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• LA PRODUCCION DIARIA DE CRUDOS FUE DE 106 
MIL BARRILES EN 1938 Y DE 272 MIL EN 1957 

• MEXICO FRENTE A LA RECESION ECONOMICA DE 
EVA 

20 APíos de f,z lndL.fstria 
fJetro!era .1..1\/acionaL 

E L día 18 de marzo se conmemoró el vigésimo aniversario de la nacionalización de la 
industria petrolera, uno de los acontecimientos más importantes de la historia eco

nómica del país. 
El informe anual del Director General de Petróleos Mexicanos, senador Antonio 

J. Bermúdez, hecho público en esta ocasión, y del cual transcribimos en la sección Docu
mentos de esta edición fragmentos fundame ltales, presenta un análisis del impresionante 
crecimiento de la industria en los últimos veinte años. En el citado informe se destaca 
que: 

o Pemex ha logrado una gran expansión en todos los ramos de sus variadas activida
des, desde la exploración hasta la producción de un sinnúmero de subproductos; 

o ha pagado con sus propios recursos las indemnizaciones vencidas a las compañías 
extranjeras; 

o ha llegado a ser la más grande unidad industrial en México, y el primer contri
buyente de la nación, aportando al erario público sumas cada vez mayores; y 

o ha hecho en estos veinte años inversiones de capital por valor de 6,800 millones de 
pesos. 

El tremendo crecimiento de la industria petrolera después de su nacionalización 
en 1938, se confirma con los siguientes datos incluidos en el nuevo informe del Director 
General de Petróleos Mexicanos: 

o Entre 1938 y 1958 se descubrieron en México 96 nuevos campos productores de 
petróleo: 2 entre 1938 y 1947; 26 en el quinquenio siguiente; y 68 en los últimos cinco 
años. 

o Las actividades de exploración se han extendido a las siguientes nuevas rc>giones: 
Baia California, Chihuahua, Yucatán, Chiapas y la Plataforma Continental del Golfo de 
México. 

o En los primeros diez años después do la nacionalización los equipos de Pemex 
perforaron 309 pozos; entre 1947 y 1952, 1,038; y, en el último quinquenio, 1,768 pozos. 

o L'ls reservas reconocidas de petróleo aumentaron de 835 millones de barriles, en 
1938, a 3 373 millones de barriles a fines del año pasado, habiéndose producido en 20 años 
1,220 millones de barriles de petróleo crudo. 

o El promedio diario de producción de crudos aumentó en más de 150% después 
de la fecha de la nacionalización: de 106,000 barriles diarios en 1938 a 272,000 en este mo
mento. 

o Petróleos Mexicanos ha logrado des cubrir y desarrollar muy grandes reservas de 
gas natural en las regiones noreste y sureste de la República. 

o La capacidad de refinación aumentó desde 1938 en más de 200%; la producción 
de gasolina, casi 8 veces; la producción de combustib'e diesel, más de 16 veces; la pro
ducción de lubricantes, 7 veces y la producción de gas licuado es ahora 600 veces supe
rior a la de 1938. 

o La industria petrolera contaba en el año de la nacionalización con 1,500 kms. 
de oleoductos y hoy cuenta con 6, 700 kilómetros. 

o La capacidad de almacenamiento en planta¡¡ y terminales de ventas ha aumenta
do de 218 millones a 490 millones de litros entre 1938 y 1957. 
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o El tonelaje de la flota de Pemex ha aumentado de 37,500 a 214,500 toneladas. 
o Sólo en los últimos diez años Petróleos Mexicanos otorgó subsidios a los trans

portes, a otras industrias y al consumo en ge.1eral, por un valor de más de 2,000 millones 
de pesos de los cuales 540 millones corresponden al año de 1957. 

o Se ha logrado que las exportaciones sean en su inmensa mayoría de derivados del 
petróleo: en la actu~lidad el volumen de las ~.~.~0'!:~9~9?.~s~:c;iel P,~~ól~ p·ud?"~~- , llf~ ;~,l 
10% de las exportaciOnes totales. .>j ·l\.') .) 1~,:' j ~ , •.:, E.ll!l \ i. \J) Jn< J~ 1; ~" \\ ).._ 

o Las exportaciones del petróleo y sus derivados montaron, en, el primer decenio de§
pués de la na~ionalización, a 5~2. millo~ es de _pesos, en e~.~ig~iep~,~~~e~.q, ~~-~d~~' 
ron a 1,401 millones y en los ulbmos cmco anos fueron cfu':l 2,273 ·fuHÍoti.M .. \ •J "..ll~- !'\li ., ·"-

Todo esto lo ha realizado Petróleos Mexicanos vendiendo sus productos a los con-
sumidores nacionales a los precios más bajos del mundo. .-'f::. 

Al presentar en detalle las más importantes realizaciones de la empresa en el últf1. 
mo quinquenio, las cuales involucran una inversión total de capital de 4,760 millones de 
pesos, el senador Bermúdez destacó que este año Pemex comienza superando, en gran par
te, el problema de las importaciones. La causa principal de las importaciones ha sido la 
falta de productos ligeros de refinación, frente al extraordinario aumento de la demanda 
de esos productos en ciertas regiones de la República. El Director de Pemex infmmó 
que en este mismo mes de marzo empezó a funcionar el centro industrial de Ciudad Pé
mex y que se ha terminado ya el importante gasoducto Reynosa - Monterrey. En el próxi
mo mes de agosto, se tmminará una nueva planta de lubricantes en Minatitlán; para 
el otoño próximo estará funcionando la nueva planta catalítica de Atzcapotza·co; y final
mente, en este año se incorporará al sistema nacional de abastecimiento de productos de 
petróleo, la región de la República que no era abastecida aún por productos nacionales: la 
de Baja California Norte, la más grande consumidora actual de productos petroleros im
portados. 

El problema del abastecimiento satisfactorio de Petróleos Mexicanos en recursos fi
nancieros necesarios para el financiamiento de las nuevas inversiones fue tratado en deta
lle por el Director General de Petróleos Mexicanos. 

La expansión reciente de las importaciones de productos petroleros para las zonas 
fronterizas del país que creó una considerable carga para la balanza de pagos mexicana, 
se debió -según el senador Bermúdez- a un retraso de las inversiones que habiendo sido 
planeadas o¡:ortunamente tuvieron que posponerse a causa de la limitación de los ingresos 
de la industria, debida al sistema de precios excesivamente bajos. 

Respecto a este punto importante, el Director General de la industria petrolera dijo 
literalmente lo siguiente: 

"La industria confronta actualmente, sin embargo, un grave problema financiero, 
porque la limitación de sus recursos impide un desarrollo a la altura de las exigencias del 
país. Hoy por hoy. el problema de las importaciones ha sido en gran parte superado, pero 
el equilibrio lo~rado es inestable porque el incremento de la demanda volverá a superar a 
nuestra capacidad de abastecimiento si no disponemos de los recursos necesarios para rea
lizar e! programa de desarrollo de la industria que tenemos proyectado desde hace varios 
años Y que. de haberse cumplido oportunamente, hubiera bastado para satisfacer los incre
mentos verticales de la demanda que hicieron necesaria la importación de productos. 

"Como industria productora de energía e impulsora de la actividad económica, Pe
tróleos Mex:canos debe prever y ade~antarse a las exigencias del mercado nacional en con
tinuo crecimiento. 

"Para poder seguir cumpliendo su mi'I;Ón. la industria petro!era debe desarrollarse 
a un ritmo superior al del desarrollo global del país. 

"El problema financiero de la industria surge a la luz de esta exipewia, y su desarro
llo oportuno y completo será imposible mientras los precios de sus productos permanezcan 
estacionarios, frente al aumento constante y general de costos de equipo, materiales y 
servicios, que ha venido registrándose desde hace varios años, no sólo en México, sino en 
el mundo entero". 

De la solución de este problema de los recursos financieros insuficientes decende 
-subrayó el señor Bermúdez- un desarrollo adecuado de Petróleos Mexicanos que le per
mitirá no sólo estar siempre preparado con anticipación al desarrollo de las otras ramas 
de la economía mexicana, sino ampliar su contribución, con todos los demás factores al 
eouilibrio del comercio internacional del país. Para aliviar este Problema financiero se está 
ehborando un plan de largo alcance de emisión de bonos estabilizados, que hará Petróleos 
Mexicanos, y cuyos fondos serán exclusivamente invertidos en la exploración, perforación, 
refinación y otras obras productivas en este sector de importancia decisiva para el des
·arrollo económico de México. 

El informe del senador Bermúdez dejó perfectamente claro que él problema de las 
importaciones será resuelto a corto plazo, es decir, para este año. con la terminación de 
varias obras que ampliarán inmediatamente el abastecimiento de las zonas del norte con 
la producción petrolera· nacional. Estos acontecimientos tendrán necesariamente que · for-
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talecer la posición económica de México frente a los de3envolvimicntos adversos en la eco
nomía internac'_onal. Sin embargo, el mismo informe confirmó también que para resolver 
satisfactoriamente el mismo problema, a largo plazo, será necesario rev1s:u la política de 
los precios de la industria petrolera . 

.J1 éxico y la Recesión 
N orleamericana 

A L finalizar el mes de marzo no daba se~13.le~ de am':!nguar la recesión norteamericana. 
Los d :stintos b':l.rómetros económicos a:¡:unbban más bien, hacia un emoeoramiento 

d:J la situación. Por ejemplo, el D é!partamento de Trabajo confirmaba su predicción ante
rior de que el número de desocupados había asc~ndido a 5. 2 m :uones en el mes de febrero, 
cifra que constituye un récord de la postgmrra y un aumento de 700 mil sobre los tota
les del mes de enero anterior. L9. producción de acero representó, también en el mes de 
febrero, sólo el 53.6% de su cg,pac:dad. Las inversiones en plantas y equipo industriales 
decrecieron de D -s. 37 mil millones en 1956, a un total estimado de D:s. 32 m:l millones 
para el presente año, lo que constituye una disminución del 13%. Sólo el último trimes
tre de 1957 señaló una d:sminución del 33% e"'llas cantidades consignadas a nuevas inver
s:ones, según un análisis de una de las principale3 sociedades merc'lntiles estadounidenses. 
Las compns al por menor declinaron en febrero en 3% por debajo de los niveles del mes de 
enero, siendo ésta la pr:mera señal de reduc ::iones en el consumo desde que comenzara 
lE~. r~cisión. El ingreso personal mostró, también en el. mes de febrero, una disminución 
de Dls. l. 8 mil millones de tas:1 anual, frente a la del mes de enero. 

Todos estos datos inquietaron profundamente a 1os sectores oficial y privado de 
EUA. E'. gob:erno federal de ese país, que había asum:do una actitud pasiv:1 frente a la 
s:tuación, confiado en que la solidez fundamental de la economía norteamericana s'lbría 
recuperarse por sí sola, hubo de modificar su política. La vieja tesis de enfatizar la lucha 
contra la inflación más que la lucha contra 1:1 rec~sión, fue perdiendo campo y en la ter
cera semana del mes anunció el Ejecutivo la " primeras medidas im:¡:ortantes para revigo
rizar la economía. El ej8rcito anunció una intensificación do gastos en la industria auto
motriz, industria básica aue se había visto muy seriame1te afe::taaa en los uWmos mese:;. 
El Congreso, por su p:ute, apresuró 1a tramitación de su primer proyecto de ley en contra 
de la reces:ón -uria asignación 'de Dls. 1,850 millones para la construcción de viviendas. 
E'5ta ley traerá cerca de 500 m;l nuevos emp 'f'01 y hará cosible la construcción de más de 
200 m;l viviendas adicionales al año. L9. medida aumenta t ambién el tipo de interés en 
las hir-otecas preferentes de los veteranos de guerra en 0.25% y hace cos:ble así la atrac
ción de capitales para estos fines. Además, el Presidente de la RepúbFca conferenció con 
v'lrios gobernadores para elevar hs comr.en s1ciones que se p:1gan a los desocuoados y la 
Cámara Baj'l re'llitió a la C<tsa Blanc9. distintos plane-; de obras públicas, militares y ci
viles, ror valor de más de Dls. 6 mil mil ones. Los fondos para estas obras están ya con
signados. 

El tohl. destinado a la construcción com""~rendo muy distintos renglones: Dls. 75 mi
llones p·ua trabaios de saneamiento urbano: Dls. 300 millones p1r1. construcción de es
cuelas ; D -s. 1 mil millone01 para reco'llstrucción de barrios pobres; Dls. 140 mülones para 
otros edificios públicos y Dls. 740 millones -para electrificación rural. 

Aparte C.e los Dls. 6 mil millones del conjunto de obras públicas bajo estudio para 
su próxima realización, las que se refieren a gg,stos que comenz<trán de inmediato, reha
san fáci'mente los DJ.s. 2 mil millones: lo nue constituye, indudablemente, un fuerte im
pulso de recuperación para la economía del país. 

Los re::ursos económicos y fin'lncieros de EUA so'1 c'lpar:es de hacerle frente a 
cúalquiera depresión económica por gráve -(lUe-sea. La actual, no ha adquirido tod'lvía los 
caractere> de depresión, por lo que .es indud1.ble que puede ser fác'lmente corregida una 
ve:>: que las autorid'ldes de ese país hayan decid;do erradicarh. L'l única duda que se tenía 
al res:¡:ecto era la de que por razones doctrinarias, h actual administración norteame"i
cana so inhibiera de imn'antar medidas fuertes hasta tanto la recesión hubiera adquirido 
d lmens:ones mayores. Afortunadamente p3.ra e-;e p1ís y para el resto del mundo -tan 
ligado a -h economh de EVA___,. el partido republicano actu'llmente en el poder, no ha 
presbdo oídos sordos a las inquietudes nacionale:; y h'l ecltado mano con valentía a téc
nicas -anticíclicas, otrora criticadas por el mismo partido. E3 de esperarse pues, que la rea
nudación de la carrera ascendénte de la economía norteamericana no habrá de tardar en 
volver a aparec.er. _ 
· En cuanto a Méx;co, la situación eco"'lómic:t. de EUA se s:gue, por supuesto, -con 

todo cuidado, pues nuestro comercio de export'lción. como es sabido, se colo:;a e"l un 80% 
:~:t . ~UA :~in~h~y_en<I.o:_b~t:ta. p~rt~ _de~ ~me!cio indire~to con otros países. A~ así, el 
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estado de cosas se ha visto con seren~dad, pues como muy acertadamente afirmó el señor 
Ministro de Hac:enda y Crédito Público a me diados de mes, México ha efe:::tuado ya ajus
tes antic'pados a la recesión estadounidense y, ad:::más, nuncJ. había estado el pais en me
jores condiciones para hacerle frente. 

La economía do México se ha diven;:ificado y fortalecido año a año y su dependen
c:a de la economía norteJ.merlcana. aunque po1· supuesto tod:J.Vía muy grande, no es la 
que fuera antaño. 

Además, hay varias fuerzas compens:1doras todavía no plenamente estudiadas que 
refuerzan, por paradójico que parezca, ~a situación de México en períodos de declinación 
de la actividad económica de EUA. Por eje.nplo, el turismo ha tendido en los últimos años 
a acrecentarse cuando declina la act:vidad en loa negoc:os en el país del norte. Esto lo ex
plican algunos economistas ¡::or un mtJcanismo de substitución de los turistas estadouniden
seJ, que en vez de emprender jornadas más brgas por Europa, optan por el más barato 
trayecto hacia México. Además, la exportac:ón de capitales de Méx:co a EUA disminu
ye, al vo.verse menos atractivas las cond:c:one:; de inversión en este p:lÍs y hasta es 'posi
ble que se dé comienzo a tendencias de repatriación de fondos mexicanos. Las fluctuac.io
ne:; de la Bolsa de Valores en México reflejan estas tendencias paradójicas. Por ejemplo, 
como efecto de la bonanza de nuestras reservas, pero en antic:pación a declinac'ones de 
la actividad ge:1eral, ha habido preferenc:a po1· valores de renta fija. Esto, aunque correc
to y usu::tl en épocas de inseguridad en otros países, no solía ocurrir en México, por la 
desconfianza que estos períodos traían para la estabilidad de nuestra moneda. También 
debe tomarse en cuenta que las cond:ciones meteorológicas adversas que han afectado 
tan lamentablemente nuestra agr:cultura en el norte y centro del país, han desaparecido, 
al tenn:narse el clclo climatológico de sequía que aparece periódic:1mente en esa región 
del pJ.ís. La bonanza agrícola fortalecerá nuestras balanzas comercial y de pagos, que se 
vieron afectadas adversamente en 1957 por la necesidad de cubrir déficit aliment:c:os. 

En medio de esta situ::tción no deja de tener gran interés la manera cómo EUA 
procederá a combatir la recesión económica. Como es bien sabido, distintas med:das tie
nen distintos efectos, tanto de intensidad como de rapidez correctiva, dentro de la econo
mía de ese país. Por cons:guiente, estos efectos se proyectan a su comerclo exter:or. 

De las múltiples medidas recomendables, las siguientes han sido comentadas con 
más insistencia: inversiones masivas en obras públicas; re:lucción de impuestos; acrecenta
miento de los gastos m]itares; ayud:1 especifica a sectores industriales especialmente de
primidos. 

L:1 reducción de los impuestos, por ejemplo, tiende a tener un efecto inmediato 
sobre el nivel de compras. Al aumentar éstas, aumenta la demanda de m1terias primas. Es
ta fórmula pues, rev.taizaría los mercados do materias primas del mundo y beneficiaría 
a México de manera fácil e inmediata. 

El aumento de los gastos militares tiene un efecto más especializado. Aquí, su re
percusión sobre el comel·cio exterior estadoun dense ocurre especialmente a través del au
mento de la dem.ana de met:lles. Aunque la rer:e~·cusión es más restringida, est:l med:da 
ayudaría, aunque en menor grado a México, en cuyo comercio de exportación en 1957, 
representó un 16% la venta de metales. 

La rehabilitación de sectores industri'lles especialmente deprimidos en EUA sería 
de excepcional interés para Méx.co. Las industrias productoras de bienes de inversión son 
aquellas que más han sufr:do por la actual recesión y, además, ¡::or sus muy elevados nive
les de expansión de los años pasados, parece existir una c:1pacidad de producción excesiva 
en la m:1yor parte de las industrias norteamer:canas. La rehabilitación de las industrias 
de bienes de inversión tendrá así que llevarse a cabo a través de un acrecentamiento de 
sus ventas mediante subsidios, créditos y otras ayudas a la exportación. México impor
ta estos artículos en más de un 45%, por lo t:lnto, se vería grandemente beneficiado, 
máxime cuando estos artícu.os repercuten directamente en ampjar nuestra base indus
trial. 

La fórmula de combatir la recesión a través de obras públicas, que parece ser la 
que se acaba de optar en EUA, por lo menos como medida inicial, es la que menos bene
ilc o inmediato puede traer a la economía mexican:1. Sin embargo, de hacerse en el volu
men en que se anunc1a, tieae efecto similar a la reducción de impuestos por acción del 
circulante y del ¡::oder adquis:tivo que trae consigo. 

En resumen, aun cu:1ndo México, al igual que los demás países del mundo, no 
puede permanecer indiferente o in1fectado po~· un1 recesión en EUA, goza de una posi
ción económic:1 sólida y diversificada. Y con :as actu1les medidas correctivas adoptadas 
en el país del norte, pw;de vat:cinarse sin temor a equivocación que los efectos negativos 
que se:1tirá el país serán reducidos y de muy corta duración y que muy ¡::osiblemente pue
da México, inclusive, permanecer imperturbable y aun, eventualmente -caso de baja de 
bienes do inversión y materias primas- beneficiarse en buena parte de estos aconteci
mientos. 
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Síntesis 

Econórnica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

En el reciente recorrido 
El Presidt>niP por el sureste del país, el 
l::xhorta " la señor Presidente de la Re. 
Jni, iati>·a pública, después de llevar 
Privada a cabo la inauguración de 

importantes obras de be
neficio nacional, tales como Ciudad Pe
mex y la planta de absorción instalada 
en dicho centro urbano, hizo una exhor
tación a la iniciativa privada mexicana 
para que haga fructificar las cuantiosas 
inversiones hechas por el Gobierno Fede. 
ral en distintas ramas de la actividad eco. 
nómica y productiva de la nación. El 
Presidente Ruiz Cortines dijo en Hui
manguillo, Tabasco, que "el Gobierno no 
puede ni debe hacerlo todo y es urgente 
que con decisión patriótica, sin reservas 
ni temores, los hombres de empresa mexi. 
canos tomen el sitio que ineludiblemente 
les corresponde en la construcción de la 
patria nueva", agregando que el México 
de ahora brinda las mejores oportunida
des para que todos los mexicanos em
prendedores intervengan en el desarrollo 
de la agricultura y la ganadería en la 
creación de una industria pujante y en 
la formación de la marina mercante na
cional, asegurando que en todas y cada 
una de estas actividades los inversionis
tas contarán con el apoyo y el estímulo 
de las autoridades federales. 

o El Presidente Ruiz Cortines al ha
blar con los periodistas que lo ~compa
ñaron en su jira por el sureste, insistió 
en el tema anterior y expresó su confían. 
za en el sentido de que pronto habrán de 
surgir las primeras empresas navieras 
mE'xicanas, respondir?ndo al programa de 
p~ogreso marítimo realizado por el Go
bierno Federal, y agregó que lo mismo 
de.b~ hacerse con !os demás programas 
?ficiale~ sobre agncultura, ganadería e 
mdustna, ya que sólo en esa forma, es 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
not~cias apa~ecidas en dwersas publi
Clfcwnes nacwnales y no proceden ori
gcnalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 

t.'?n 

• 1m pulso gubernamental a la economía del sureste 

• Declaraciones del Secretario de Hacienda sobre la 

recesión económica de EU A 

• Se redujeron los impuestos a la exportación de café 

• Ciudad Pemex y su planta de absorción 

• La obra realizada por la Comisión del Tepalcatepec 

decir con la cooperación de los capitales 
privados, se logrará obtener el máximo 
provecho de las gruesas sumas de dinero 
invertidas por el sector oficial en obras 
que están a la vista. 

o Por su parte, el Secretario de Mari
na, Almirante Roberto Gómez Maqueo, 
dijo que la perspectiva de una mejor ex. 
plotación económica de los 10,000 kiló. 
metros de litorales de México es halaga
dora, ya que durante la gestión del Pre
sidente Ruiz Cortines, se ha hecho una 
inversión de $700 millones en la rehabi
litación total o parcial de 72 puertos de 
la república y que el resultado de estas 
obras ha sido la afluencia hacia las cos
tas de parte de los excedentes demográ
ficos y el interés que han manifestado los 
inversionistas por concentrar sus capita
les en las tierras de la costa y en la crea. 
ción de las flotas comercial y pesquera. 
Estas declaraciones del Almirante Gómez 
Maqueo, fueron hechas al inaugurar el 
Presidente de la República las obras que 
con una inversión de $14 millones reali
zó su gobierno en los puertos de Mina
titlán y Coatzacoalcos, en el Estado de 
Veracruz. 

En torno al interés gubernamental de 
crr?ar la marina mercante nacional, se 
comentó que en la actualidad México 
pierde $500 millones anuales de divisas. 
por concepto de fletes de exportación de 
un volumen de ocho millones de tonela
das y se consideró, asimismo, que la in
dustria naval es necesariamente uno de 
los capítulos complementarios de los tra. 
bajos de rehabilitación que ya se han 
llevado a cabo con los barc~s construidos 
en México y que representan una econo
mía de un 40% en su costo y permiten 
al mismo tiempo crear nuevas fuentes de 
trabajo. 

• 
La prensa nacional infor. 

I.o Obra Gu- mó que de las observa.ci~
bernam<"ntal nes ~echas d.uran~e la ulti
en el ~u• este ma Jira presidencial por el 

sureste de la república y 
de las informaciones pro

porcionadas por algunos miembros de la 
comitiva del Primer Magistrado, se des
prende que, para situar preponderante
mente en el panorama económico nacio
nal a esa apartada región del país, el ré
gimen del Presidente Ruiz Cortines deja. 
rá las siguientes realizaciones que desta. 
can entre otras de menor importancia. 

a) Circuito del Golfo, que permitirá 
unir por carretera ambos extremos del 
país. 

b) Instalacionr?s y campos petroleros 
que facilitarán la industrialización del 
producto. 

e) Obras portuarias que permitirán 
que la produccióa regional llegue a los 
centros de consumo. 

d) Programas de saneamiento. 
e) Planeación financiera para el apro

vechamiento y explotación de sus recur
sos. 

f) Unidad agrícola con 400 mil hectá
r~:'ls de superficie, susceptible de expan
swn, que cuenta con agua abundante y 
controlada. 

g) Tecnificación de los cultivos regio. 
nales con miras a duplicar la producc¡ón. 

h) Iniciación de dos trabajos encami. 
nadas a lograr el aprovechamiento del 
enorme potencial de generación eléctrica 
de las cuencas del Grijalva y del Usu
macinta. 

o En e! renglón de comunicaciones, se 
consideró el tramo de la carretera Coat
zacoalcos-Villahermosa, que une al Esta
do de Tabasco con el resto del país; las 
de Villahermosa-Ciudad Pemex y Villa
hermosa-Frontera que atraviesan en su 
casi totalidad el pantano tabasqueño y 
comunican una de las zonas más ricas 
de la Chontalpa. La última de las líneas 
mencionadas, tiene 75 kilómetros de lon
gitud y está terminada en su etapa de 
terracería. 

o En cuanto al aprovechamiento de las 
riquezas de hidrocarburos de la región, 
se ha hecho estudios para construir 
gasoductos de Ciudad Pemex a todos los 
puntos vitales y estratégicos del sureste, 
para surtirlo, a la mayor brevedad posi. 
ble, de combustibles oportunos, suficien
tes y baratos. 

o Por instrucciones del Sr. Presidente 
Ruiz Cortines, el Lic. Antonio Carrillo 
Flores, Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, y el Lic. Raúl Salinas Lozano, 
Director dE' la Comisión Nacional de In. 
versiones, hicieron observaciones encami. 
nadas a acoplar y hacer más prácticos 
los estudios necesarios para canalizar los 
créditos que el desarrollo agrícolaindus. 
tria! de la región requiere. 

Comercio Exterior 



El Lic. Antonio Carrillo 
Declaraciones :V:lores, Secr~ta.rio d~ l;Ia
del ~ecreta• io CJen?a y. CredJto Publtco, 
de Hacienda trato el d1a 11 d~l actual el 

tema de las pos1bles reper
cusiones que pudiera tener 

en nuestro país la recesión económica 
que sufre Estados Unidos de Norteamé
rica. En torno a tan im¡1ortante tema, el 
Secretario Carri<lo F lores dijo que "Mé
xico ha absorbido ya los efectos de la 
recesión o crisis económica a que se en 
frentan actualmente los Estados Unidos, 
y podemos a firmar que fenómenos simi
lares, ocurridos anteriormente, nunca en
contraron a nuestro país con una situa
ción económica más sólida, pues la diver
s ificación lograda en este capítulo le 
permitirá continuar su ritmo ascendente". 

Literalmente, el Lic. Carrillo Flores 
dijo: ''Es indudable que la economía 
americana atraviesa por un período de 
recesión o descenso, y que por múltiples 
razones esta situación repercute en Mé. 
xico, como en el resto de América Hispa. 
na y, en general, en el mundo occidental. 

"Sin embargo, la experiencia que n ues
tro país ha tenido en las recesiones ante
riores de la economía americana, ha sido 
la de que esas repercusiones se operan 
sobre nuestra economía a través, princi
palmente, de la baja de precios de nues
tros artículos de exportación, f <!nÓ:neno 
q ue ha ocurrido siempre antes de que la 
recesión misma se manifieste a través de 
los índices norteamericanos. 

"En otras palabras, aun cuando parez
ca una pa.radoja, nues tros país!!s empie. 
zan a sufnr las recesiom~s económicas de 
EUA antes de qu~ ocurran, porque sus 
primeras manifestáéiones se presentan en 
la baja de precios de nuestras materias 
primas y, como caso concreto, t~nemos 
el de que en los dos años anteriores he
mos . tenido que. absorber las bajas de 
precJ<> del al~odon, metales y café que 
son nuestros principales renglones cÍe ex
portación. 

. "E~ algodón d.esde .hace un año y me
diO t1ene una SituaciÓn firme tanto en 
sus precios co:no en sus m erca:clos· la si
tuación de los metales ha seguido 'siendo 
difíc!l, pero todo indica que la baja de 
prenos h.a llegado al máximo posible, y 
en el cafe, con la llamada Conv~nción de 
México ha logrado defender ; u precio 
en el exterior que, con e l complemento de 
las medidas de alivio fiscal aprobadas 
por. el Sr. Pr~c;ide~~e de la República, 
har~n que la SJtuacton de esta indus tria 
mex1cana se estabilice. 

"Pc;>r eso. no creo que sea un optimismo 
excesivo afirmar que hemos absorbido ya 
los e>fectos de la recesión americana 

"Además, el t urismo, que es otr~ im
portante renglón de ingresos para noso
tros no ha mostrado tendencia al des-
censo". (.', 

.rara concluir, el Lic. Canillo Flores 
diJe;>: "Creo que nadie podrá disputar la 
valtdez c!_e esta afirmación que voy a 
h~cer: Nmguna d!\ las rec?siones econó
micas a nteriores de los Estados Unidos 
~abía ocurrido con una situac:ón más só
hda de la economía mexicana". 

Emi,ión de 
ValorPs en 

l!l.ll 

por un valor 

• 
Según datos proporciona. 
dos por In Comisión Na
cional de Valon!s, los sec
tores público y privado 
emit ieron valores de rP.nta 
fija durante e l año último 

total de $3,092 millones, lo 

Marzo de 1958 

que acusa un incremento de 67.5% sobre 
el monto de las emisiones de 1956. 

SP. informó también que el sector in
dustrial fue el que absorbió los mayores 
beneficios al recibir una participac:ón 
de $1,507 millones, o sea el 48.7% del 
total apuntado para 1957. Un año antes 
esta actividad había absorbido $597 mi
llones, es decir que de uno a otro año 
hubo u n incremento de cerca de $1,000 
millone:s. 

Las obras y servicios públicos repre
sentaron una emisión de $1,100 millones. 
esto teóricamente, ya que en realidad a 
dicho fin sólo se destinaron $500 millo
nes, habiéndose encauzado los otros $600 
millones al rcfinanciamiento y canje de 
obligaciones del Tesoro mexicano. 

La constru cc ió n privada absorbió 
13.1% del total emitido, lo que en núme
ros absolutos representa $485 millones. 
Las emisiones hechas en 1956 para esta 
actividad sumaron $547 millones, lo que 
señala un decremento para 1957. 

• 
Varias instituciones priva. 

Reunión para das han aceptado par tid
el Fome .. to par en la primera reunión 
del 1\\ercado regiona l para el fomento 
de Valores del Mercado de Valores 

que está siendo organizad~ 
y cuya celebración se anuncia para los 
primeros días del mes de mayo próximo 
en la ciudad de Monterrey. 

• 
Como una medida de poli

Reducció n <le tica económica tendiente a 
1m pues1 os a impulsar la exportación de 

la E~purtacióncafé, el Sr. Presidente dP. 
de Caté la República, atendiendo a 

una solicitud de los cafi 
cultores, acordó una reducción de los im
puestos de exportació:t del grano. 

Como es sabido, el café cubría un im
puesto ad valórem de 25% sobre el pre
cio oficial dt> $11.50 por lá lo bruto que 
fijaba la Tarifa del Impuesto General de 
Exportación, pero ahora, el acu erdo pre
sidencial r educe el precio a $9.75, por lo 
que los exportadores en ve?. de pagar 
$2.87 por K.B., deberán cubrir un im
puesto acl valórcm de $2.44 por la misma 
unidad de peso, o sea que el beneficio es 
de $0.43 por K.B. 

Esta medida gub<.>rnamental tiende a 
contrarrestar la pronunciada baja que 
tuvo el precio del c.afé en las cotizaciones 
internacionales, ~~~ cuales hicieron que 
los exportadores mexicanos bajaran s us 
precios ele compra del grano a los pro
ductores. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informú que la disposición ante
rior fo_rma parte de un programa de apo
yo ~1 1mportantz sector de la agricu:tura 
nacional que representan los caficultores 
Y que ha sido elaborado de acuerdo con 
sugestiones del Comité de Estudio y Con
sulta del Comercio del Café, del cual fo r
man par iR las Secretnrías de Hacienda 
de ~gricultura y de Economía, el Banc~ 
Nacronal de Comercio Exterior Ja Unión 
Nacional Agrícola de Cafeteros y la Co
misión Nacional del Café. 

Otros de los puntos del plan a desarro
llar, son los siguientes: 

a) Evitar lns bruscas fluctuaciones de 
lo.s precios del café que lesionan la eco
nomía de los produl'toros, m ediante el 
fort11 l ~cimiento del "Convenio Cafetalero 
de México". 

b) Que la cuota de exportación para 
nuesl.ro país sea de 283,551 sacos en el 
trimestre abril-junio del año en curso, 
c!e acuerdo con E'l Convenio citado. 

e) Con el fin de ejercer efectivo con
trol d e las expor~ciones del grano, sólo 
se permitirá sahdas de café crudo sin 
cáscara por las aduanas de Veracruz y 
Coatzacoalcos en el Estado de Veracruz, 
y Salina C ruz y Puerto Angel en el Es
tado de Oaxoca. 

d) Los exportadores tienen la obliga. 
ción de cumplir con las disposiciones ge
nerales e>stablecidas, sobre todo las r ela
tivas a la comprobación de haber deposi
tado el 10% ele retención ele sus expor
taciones quP. estipula el "Convenio Cafe
talero de México" y las que se refieren al 
control de caliclacles que ejerce la Unión 
Nacional Agrícola de Cafeteros. 

e) Se cuidará que las exportaciones de 
café se hagan en forma ordenada. 

F.n la actualidad y en cumplimiento de 
una de las cláusulas del Convenio, nues
tro país tiene almacenados 50 mil sacos 
de café de 60 kilogramos cuyo destino no 
podrá decidirse hasta el 30 de septiembre 
del año en curso. 

La nueva política de protección a los 
productores de café está en vigor desde> 
.el día 10 del p resente mes. 
•l ' 1 

MONEDA Y CREDITO 

A partir del inicio de sus 
Préstamo~ oper_aciones en 1934 hasta 

del E,j1111tank el ano pa.sado, el Banco de 
a l'léx1co Exportacwnes e Importa

cio n es (Eximbank) de 
Washington, ha otorgado a 

México préstamos por un valor de Dls. 
467 millones, o sean $5,837 millones, can. 
tidad ésta que en su mayor parte ha sido 
emplearla en obras públicas, instalacio
nes industl'iales y en la rehabilitación de 
los Ferrocarriles ~~acionales de México. 

De la cantidad arriba citada, la Nacio
nal Financiera ha dado su aval en repre
sentación de nuestro G:>bierno, a créditos 
hasta por un monto total de los présta
m os a autorizaciones directas concedidas 
a empresas nacionales que importan ma
quinaria y equipo industrial. 

Durante el año pasado, el Eximbank 
concedió a México créditos por Dls. 23.3 
millones a los Ferrocarriles Nacionales· 
16 millones a Altos Hornos de México: 
5 m illones a l Banco Nacional de Crédit~ 
Agrícola y Ganadero, S. A., los cuales 
f tieron destinados especialmente a la ad. 
quisic_ión de s<!mentales de alto registro; 
16 millones a la Fundidora ele Fierro y 
Acero de Monterrey; 13 5 millones para 
la compra d e maíz; 620 mil a la industria 
del papel, y Dls. 1.1 millones a cliversas 
empresas me x i e a nas importadoras de 
equipos. 

Créditos 
JndusL• ial<!~ 
Extranjeros 

• 
La,Nacional Financiera in
formó que el volumen de 
créditos industriales que 
otorgan a nuestro país 
las naciones europeas, va 
anotándose un sistemático 

increm:::nto y que la mayor parte de esos 
créditos son en maquinaria que con lar
gos plazos para su pago se venden a 
industriales mexicanos, aclarando, asi
m ismo, qu~ en muchas de esas operacio
nps no interviene la institución infor
mante. 

Bntn'! nuestros acreedores europeos en 
esta clase de transacciones, figura en pri
m er lugar el Reino Unido. 
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o En los últimos meses, dijo la N a fin, 
también han hecho inversiones de esta 
naturaleza .tt:stados Un1dos de N. A., Ca
nadá y Japón. 

• 
En el Segundo Congreso 
Mexicano de la Industria 

El Encaje de la Con3trucción, cele
Bo~~nci&rlo brado en los últimos días 

del mes de febrero, se con-
templó la posibilidad de 

que el t.>ncaje bancario se convierta en 
una nueva fuente de crédito, mediante 
la inversión de proporciones C;>nsidera
bles de esos fonaos, depos1tados en el 
Banco de México, en préstamos hipote
carios, lo cual resolvería el serio proble
ma de la escasez de recursos fma.1cieros 
para construcciones. 

En el citado congreso se dijo que la 
astringencia de crédito proce:tente de las 
instituciones fmancieras no se debe a que 
las autoridades estén imponiendo mayo
res limitaciones a los bancos, sino que son 
precisamente estas instituciones de crédi
to las que n o atienden las solic.tudes que 
se les presentan, por carecer de recursos 
para satisfacerlas. 

Otro de los puntos tratados en el con
greso fue el relat1vo a los préstamos hipo
tecarios para obras de irrigación, por con
sideiarse que el apoyo financiero a esta 
clase de trabajos implica un garaatizado 
y pronto desarrollo de la región bene
ficiada. En relación con est-.'! renglón, 
se habló de la conveniencia de sugerir al 
Gobierno Federal que se haga una ade
cuada inversión en créditos hipotecarios, 
tomando parte de las reservas que ingre
san los bancos de depósito en el Banco 
de México. 

• 
Según la investigación he

Buen Crédito cha .por "The Foreign 
Exterior de Cred,~t l nterchange Bu-

México reau. Y cuyos resultados 
se dieron a conocer en la 
segunda quincena del mes 

pasado, México ocupa una magníf ica po
sición como país deudor, ya que cumple 
sus compromisos a veces con antelación 
a la fecha de vencimiento señalada. 

Por otra parte, entre los comentarios 
sobre los créditos a las naciones latino
americanas, se dice de México que una 
cont inuación de precios reducidos para 
su exportación y una elevada tar.Ja nor
teamericana de importación en 1958, po
dría producir u~ grave problema en el 
cambio para México, especialmente si las 
Pntradas por concepto de turismo llegan 
8 >nenguar. 

PagoR por 
Bnno~ del 

O. F. 

dependencia. 

• 
Al finalizar el primer se
mestre Jel año en curso, 
el Departamento del Dis
trito Federal pagará $5.4 
millones a los tenedores de 
bonos del 5%, de la citada 

El · valor total de los bonos emitidos 
por el D. F. ascendió a $40 millones, los 
cuales se invirtieron en el pago de expro
piaciones de predios que se destinaron a 
mercados, ampliación de calles, escuelas, 
jardines, etc. 
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El Banco Nacional de Mé
Lo~< Baios x1co al hacer un análisis 
Preciu" de de nuestra balanza comer-
1\ue.t•a" cial, observa que durante 

Expui\~tcíuues la última década el aéficit 
ha sumado $12,346 millo

nes y que sólo en 1949 hubo un saldo 
favorable que fue de $95.8 millones. 

Esta situació.1 deficitaria de nuestra 
balanza comercial que afecta directamen
tt.> a la balanza de pagos, es corregida por 
los ingresos pronnientes de otros concep
tos, tales como braceros, turismo y en
tradas de capital del exterior. Sin embar
go, dice el Banco Nacional de México, 
ello, preocupa a nuestras autoridades en 
particular y, en general, a economistas y 
hombres de negocios. 

La citada institución bancaria atribu
ye el déficit de nuestra balanza comercial 
a la diferencia tan notable de los precios 
de los artículos que se importan frentt.> a 
los de los que se exportan, pues mien
tras los primeros se elevan cada año, los 
segundos se estacionan cuando no se re
ducen. De aquí que no obsta .• b que 
nuestras exportaciones se han incremen
tado sisbmáticamente, no alcanzan el 
valor necesario para equilibrar la balan
za comercial. 

Si se bma como ejemplo el mes de 
septiembre de 1957 con base en el mismo 
mes de 1950 igual a 100, vemos que el 
índice general se incrementó a 193 pun
tos para los precios de las importaciones 
y a 160 puntos para las exportaciones, 
es decir que hubo una diferencia de 33 
puntos a favor de los precios de los ar
tículos que compramos en el extt.>rior. 

El citado Banco recomienda una serie 
de me:.lidas tendientes a estabilizar las 
cotizaciones de nuestros productos de 
exportación, tales como la cooperació;l 
de todos los países latinoamericanos, con 
el fin de susLtuir la competencia entre 
ellos mismos por una ayuda mutua y 
agruparse en defensa de los precios fren
te al principal comprador mundial, y 
aclara: "Una de las formas de estabilizar 
tales precios seria la celebracíó;1 de con
venios entre países exportadores de ma
terias p rimas y productos agropecuarios" 
para ofrecer uaa obrta organizada y po
der influir en conjunto sobre la Ljac~ón 
de las cotizaciones internacionales. 

• 
La Unión Nacional de 

Gesl innt>s pa- l'roductores de Azúcar in
ra Aum .. niar f:>rmó que nuestro país 

laExportacoón hará gestiones ante los or
de Azúc<~r ganismos internacionales 

que regulan el comercio 
mundial de azúcar, a fin de que le sea 
aumentada la cuota qua le corresponde 
como país exportador del dulce. El Con
venio Internacional respectivo en vigor 
vence a fines del año en curso. 

Según el citado documento signado en 
Londres, México sólo puede exportar 
anualmente 75,000 toneladas de azúcar, 
vohunen que se prett.>nde elevar, m:!dian
te un nuevo convenio, a 150,000 ó 200,000 
toneladas. 

La Unpasa agregó que por ahora no 
hay baja en la producción mundial de 
azúcar, pero en caso de que la hubiera, 
ello no beneficiaría a México, ya que no 

puede exceder su exportación de la cuota 
fijada. 

La producción de nuestro país en 1957 
fue de 1.018,000 toneladas y segú:1· bs 
cálculos más aproximados, la del año en 
curso se elevará a 1.1 millones. 

• 
El Ministro de Comercio 

Jnvita In¡;rla- Británico, Sir David Ec
terra a ludus- eles que visitara nuestro 

triales país en los primeros días 
M"x1canos del año en curso, ha gira-

do una invitación a dis
tinguidos industriales, comerciantes y 
hombres de empresa m exicanos para que, 
aprovechando su v~aje a Europa con mo
tivo de la Feria de Bruselas, visiten In
glaterra a fin de "que no tengan dudas 
de su capacidad para satisfacer sus nece
sidades comerciales". 

El Secretario Parlamentario del Minis
terio de Comercio dijo que "desde que 
regresó a Gran Bretaña, Sir David ha 
aprovechado varias oportunidades para 
informar a los industriales sobre las po
sibilidades que existt.>n en el mercado 
mexicano, con la esperanza de que visiten 
México". 
· Los invitados mexicanos, dijo el Mi

nisterio de Comercio Inglés, serán pre
sentados a los principales industriales 
br~tánicos y se les dará toda clase de 
facilidades para que visiten las plantas 
industriales del país. 

Vt>ntas 
Mex•c<~nds 

aEUA 

• 
El Departamento de Co
mercio de los Estados Uni
dos de N orteamérica in
formó -14 del actual
que México vendió a ese 
país artículos por valor de 

Dls. 430.1 millonas (más de $5,376.2 mi
llones) en 1957, lo cual acusa un incre
mento de más de $376.2 millones sobre 
las compras que E.U.A. nos hizo en 1956, 
y que sumaron Dls. 400 millones ($5,000 
millones). 

Con estas exportaciones a EUA, Mé
xico se colocó en el octavo lugar entre 
los vendedores mundiales de productos 
al vecino país del norte. 

Durante los últimos dos meses de 1957 
nuestro país vendió a Estados Unidos de 
Norbamér.ca m ercancías por valor de 
Dls. 34.3 millones (más de $4287 millo
nes) en noviembre y Dls. 47.2 m]lones 
($590 millones) en diciembre. 

El Sr. Carlos Reppert, ge
Posibles Vl'n· rente de la Cámara Me
tas de Plomo xicoalemana de Comercio, 

v l:inc a dijo que Alemania desea 
Alemania adquirir en nuestro país 

plomo y cinc en cantidades 
considerables, lo que, naturalmanta, ali
viará la situación de los productores na
cionales. 

El informante agregó que "la Cámara 
y la Embajada de Alrmania en México, 
llevan muy adelantadas las gestiones a 
estt.> respecto co:1 los industriales alema
nes" y que sólo falta una m~jor relac:ón 
entre los exportadores mexicanos y los 
compradores de aquel país. 
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Alemania, dijo el Sr. Reppert, "podría 
absorber gran parte de la producción me
xir.ana d~ plomo y cinc" y anunc~ó al 
mismo tiempo que posiblemente las pri
meras remesas mexicanas de estos meta
les se realicen en los próximt>s meses. 

En torno al tema general del intercam
bio comercial mexicanoalemán, el mismo 
funcionario di jo que hasta el mes de oc
tubre del año pasado, México y Alemania 
mantenían u n equilibrio comercial, y 
agregó que nuestro país compró en Ale
mania motores, maquinaria industrial y 
hl!rramientas por valor de Dls. 50 millo
nes y vaadió por la misma cantidad al
godón. café, p:ata, metales y raíces me
dicinales. 

• 
La Nacional Financiera 

J.,..pur+acinnl's infonn? que durante 1957, 
Gubo•ruamt'n · el Go~Ierno Federal y . los 
tales ~u 1957 org~msmos descentrah~

dos rmportaron mercancms 
por un total de $3,200.3 

millones, cifra ésta que representa el 
22% del total de nuestras compras en 
dicho año, cuyo valor ascendió a $14,439.1 
millones. 

La ·misma institución informó que casi 
la totalidad de las importaciones gub~r
namentales esh1vo forma.:!a por maquina
ria y otros bienes de capital , ha biéndose 
distrihuido la importación total del go
bierno y las empresas descentralizadas 
dP. la s iguiente manera: Empresas esta
tales (Petróleos Mexicanos, Ferrocarri
les, Comisión Federal de Electricidad, 
etc.,) $2.018 7 millones; Secretarias de 
Estado. !Sl03.6 milhnes: empresas de pa r. 
ticipación esta ta l, $088 1 millones, y go
biernos locales y otros organismos que 
dependen del gobierno, $90 millones. 

Forman partE' de las importaciones cu
yo valor se engloba en la cifra mencio
narla a ntes, las hechas con los crédit:Js 
de los bancos internacionales otorgados 
a FerrocArriles, Altos Hornos d~ México, 
Banco Nacional A~ricola y Ganadero, 
S. A., y Banco Nacional de Crédito 
Ejidal. 

Prohihi la 'a 
lmpw tadón 

d10 Ave!l 
Congeladas 

• 
Siguiendo los lineamientos 
t razados por el F.j~cutivo 
Federal, las Sl!Crctarías de 
F.conomía y de Agricultu
ra y Ganadería acordaron 
-marzo 3- prohibir tohL 

mente la importación de aves congela
das, por considerar que la industria aví
cola nacional está ya en condiciones de 
satisfacer plenamente la demanda in
terna. 

Rste fue el tercer paso rlarlo hacia la 
consolidaci6!'1 avícola de México, ya que 
anteriormente se había prohibido, prime
ro, im!)Ortar huevo, y, después, aves de 
cría y carne. 

La importación de productos avícolas 
significaba para cl país la salida de un 
importante volumen de divisas en dóla
res, lo cual se evitará con el cumplimien
to de las disposiciones citaclas. 

• 
El Director de la Oficina 
de Turismo de México en 

Turismo Nueva York, Sr. Carlos 
H ernández, declaró que el 
actual receso que afecla 
varios renglones de la eco-

nomía estadounidense, no ha influido en 
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la corriente turística de aquel pais hacia 
el nuestro, por lo que se ha ··]ogrado 
mantener, con sólo una mengua mínima, 
el mismo movimiento de turistas". 

En 1957, dijo el Sr. Hernández, sc 
expidió un número sin precedente de tar
htas de turistas, que ascendió a 17,2G5, 
cifra ésta que señala un incremento de 
8.5% so!.Jre el total de 1956. 

o Por su parte el Cónsul General de 
México en Nueva York, Sr. Manuel Agui
lar, confirmó lo dicho por el Sr. H ernán
dez, diciendo que en enero de 1957 las 
tarjetas expedidas fueron 1,099, en tanto 
que en el mismo roes del aüo en curso 
fueron 1,891. En f~brero del año pasado 
se expidieron 1,052 tarj:)tas y 1,446 en el 
mismo mes de 1958. 

FINANZAS PRIVADAS 

El Consejo de Administra
Informe de c!ó~ d.e "qrédi~o Hipoteca-
"CréJ¡tn no rmdw ~ f·ncs del mes 

Hipoteca • iu'' pasado su mfor:ne ~nu_al 
a la asamblea de accionis
tas del o.ue se desprende 

que 1957 fue un año de a uge para la 
citarla in<;t itución crnrliticia. El resultado 
de la actividad de ''Crédito Hipotecario" 
es el siguiente: 

0 En 1957 las compras y ventas de 
cérlula!'l ascendieron a un total de $560 
millonel!. 

o El canje de los valores sorteados por 
otros en vigor representó el 97.08% del 
importe de dichos valores. 

o Las operaciones realizadas fueron 
1,332 con valor de $109.3 mi:lones. con
t ra 1,999 que se efectuaron en 1956 por 
valor de $144.1 millones. 

o Los créditos concedidos tuvieron un 
importe promedio por cada operación de 
$82,000 contra $72,000 en 1956 . 

o E l im porte promedio de los présta
mos directos fue d.e $20.7 m.ill:!s. 

o Los clientes destinaron los créditos 
que se les concectió a través de emisiones 
de cédulas y préstamos directos, a termi
nar la construcción de residencias y edi
ficios d e apartamientos y de despachos, 
o repa radón y adaptación de ese tipo de 
fincas 1$51.5 millones - 47.09%- ) y a 
cancelaCión de hipotecas y adquisición de 
propiedades, en su mayoría de precios 
moderados, e inversiones agríc..,las e in· 
dustriales ($57.8 millones -52.91% - ). 

o Las garantías de operación son muy 
superiores a las establecidas por la Ley 
y ascendieron a $1.279 millones o sea el 
321 % del importe de las cédulas e hipo
tecas directas vigentes. 

o Los valores en administración tuvie
ra!l un importe de $232.6 millones o sea el 
59% del total de los valores en circula
ción, contra $212.2 millones a que ascen
dió el saldo de 1956 que significó el 61%. 

o El capital pagado y reservas ascien
de a $22.9 millones y el importe de los 
valores en circulación fue de $395 millo
nes contra $348.3 en 1956. 

INDUSTRIA 

Faltando solamente unos 

1 • • días para que la naciona· 
na.,lluranon 1. . . d ¡ . d t · 

j C. J ¡ tzacton e a m us fía pe-
• <' 1 Ll ., . J . 1' p tro l!ra mex¡cana cump te· 

o:me:'C ra veinte aflos de rea:iza-
da, el Sr. Presidente de la 

República , Dn. Adolfo Ruiz Cortínes, de
claró inaugurarlo el lunes 3 del mes en 
curso, el centro urbano Ciudad Pemex, 
que la empresa petrolera construyó en el 
E stado di:! Tabasco, a la vez que puso 
en funcionamiento la Planta de Absor
ción e n el mismo lugar, al abrir las vál
vulas de- cont rol del pozo No. 20. 

El Sr. Presidente Ruiz Cnrtines, en 
ocasión de dicho acontecimiento declaró 
qUS' " los mexicanos han logrado realizar 
obras tan importantes como éstus de Pe
tról eos Mexicanos que habrán de servir, 
primPro que nada a México, y en el caso 
particular. al noroeste el(' la nació:t, que 
tanta falta tenín ele combustible para ace
lerar su desarrollo económicosocia l". 

o En el discurso oficial pronunciado 
por el Sr. Antonio .J. Bt>rmúdez. Directór 
Gcnrral de P C'trólPos Mexicanos, el alto 
funciona rio señaló la "signi(icació;¡ espe
cial " qw• ti ene para los m(•xicunos este 
Año ele 1053, ya que e :1 él se ajustan dos 
décadas de la nacionalización de nuestra 
vital industria. "Comenznmos este a ño 
-dijo-- supcran(lo el problema de im
portaciones de r¡,finados del petróleo". 

Más adelante el Sr. l3f'rmúdez señaló 
que Ciudad P rmex afirmará el prl'stigio 
de la Institución, la cual. dcspu~s de una 
lucha ele dos dl'cenios, ··ve plasmadas en 
esta obra sus características esenciales: 
Pmpresa nacional formada por trabaja
dores y técnict>S mexica nos c¡uc explota 
raciona lmente los rrl!u rsos clel subsuelo 
petrolero para el servicio de la pa tria". 

La prioridad de que fue objeto la cons
trucción de Ciuclacl Pem!:!X t>beJece a que 
"tles::mpei'la dos funciones de primera 
importancia para la situación actual y 
para el desarrollo futuro dE> la industria", 
a sabr.r: el aprovechamiento del ~:as de 
Tabasco como combustible y como mate
ria prima de la industria pt•troquimica 
v la obtención de productos lige ros que 
aliviarán la presÍÓ!'l de la demanda, sobre 
todo en el noroeste del país. 

Las características sobresalientes de las 
obras inau!l'uradas f' l dia tres del mes en 
curso, son -las siguientes; 

Planta de AL~ordón 

La planta está proyectada para un 
proceso inicial de 300 millones de pies 
cúbicos de gas. pero su capacidad podrá 
ser aumentada casi al doble mediante la 
adición de tres torres de absorción, · y 
consta de tres partes, a saber: 

a) Unidad de proceso en rlonde se se
paran riel gas los hidrocarburos licua b!es , 
propano, butano, gasolinas y kerosinas. 

b) Unidad de co~presión para devol
ver el gas a l yacimiento o para inyectar
lo al gasoducto que eventualmente lo con· 
ducirá al mercado. 

e) Servicios auxiliares de agua, vapor 
y electricidad, de los que forma parle 
una planta t ermoeléctrica capaz de ge
nerar 6 mil kilovatios. 
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o Los hidrocarburos licuables se trans
portarán a Minatitlán por tubería junto 
con el petróleo crudo de los campos de 
Tabasco, donde una planta fraccionadora, 
que es complementaria de estas instala
ciones, separará unos de otros los hidro
carburos licuables. 

o De los 300 millones de pies cúbicos 
diarios de gas húmedo que operará la 
planta, se obtendrá un rendimiento en 
líquidos de 18,400 barriles al día, de los 
cuales 11,230 serán de gasolina; 5,670 
de gas licuado -propano y butano- 750 
de kerosina y 750 de gasóleo. Después de 
este tratamiento, la mayor parte de los 
300 millones de pies cúbicos de gas dia
rios se inyectarán a los yacimientos en 
donde serán almacenados, "mientras se 
justifique económicamente la construc
ción de gasoductos de los campos produc. 
tores a los centros de consumo". 

o Como punto inicial del aprovecha
miento, la producción de Ciudad Pemex 
se destinará a la dotación de gas a la 
ciudad de Villahermosa y a todos los in
genios que se hallan en el trayecto del 
gasoducto correspondiente; a la alimenta. 
ción -también por un gasoducto- de 
las plantas azufreras de Minatitlán, y a 
la elaboración de los productos ligeros. 

o La gasolina y los demás productos 
ligeros serán bombeados de Ciudad Pe
mex a Minatitlán. de donde serán trans
portados por el oleoducto transístmico a 
Salina Cruz, Oax., y de allí en buoues
tanque de Pemex a los puert"s de Man
zanillo, Mazatlán, Guaymas, Topolobam
po, La Paz y Ensenada, en donde serán 
almacenados y distribuidos. 

o La Planta se moverá quemando el 
gas seco que en ella misma se obtiene. 

Centro Urflano \..Juelael .tu .. ~~ 

o El Centro Urbano Ciudad Pemex 
consta de lo siguiente: 

a) Centro de operaciones industriales, 
oficinas, talleres, almacenes de materia
les, servicios médicos, servicios contra 
incendio e instalaciones diversas para 
servicio de las actividades de exploración, 
perforación y construcción de caminos. 

b) Colonias dotadas de los principales 
servicios públicos para el personal de la 
Planta y de los campos, oue incluyen 
303 casas. que pueden ser adquiridas por 
los trabajadores, a lar!!"o plazo, mediante 
el pago de cuotas módicas. 

e) El proyecto incluye una zona cívico
comercial con mercado, hotel, cine, edifi
cio sindical y terminal para autobuses y 
campo deportivo, habiéndose realizado ya 
las obras que. como el mercado, se con
sideraron indispensables. 

El Centro Urbano tuvo un costo ·'ie 
$225 millones y fue construido en un 
término de quince meses. 

• 
El Director de la Comi
sión Federal de Electrici

Fner~?ia dad, lng. Carlos Ramírez 
Eléctrica Ulloa, informó que la ciu

dad de México y lo'l Es-
tados circunvecinO'!. la ex

tensa zona del Bajío, Jalisco, Michoa
cán, Puebla y Veracruz, tienen asegu-
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rado, por lo menos hasta el año de 1965 
su abastecimiento de energía eléctrica, 
mediante la construcción de las obras que 
realiza la citada Comisión Federal para 
la planta hidroeléctrica de Apulco y 
otras como la de Temazcal, Cupatitzio y 
Santa Rosa. La primera de las mencio
nadas, dijo el Ing. Ramírez Ulloa, gene
rará 200 mil Kv. que se enviarán al Valle 
de México por una línea directa. 

La hidroeléctrica de Apulco en el Es
tado de Puebla tendrá un costo aproxi
mado de $360 millones. Las "obras civi
les" estarán terminadas para el año 
próximo y las instalaciones eléctricas 
para 1960. La planta consta de cuatro 
unidades de 50 mil Kv. cada una. 

La inversión de $360 millones que re
quiere la nueva planta se divide en tres 
renglones capitales: equipo eléctrico y 
maquinaria, $140 millones; obras civiles. 
$145 millones; línea de trasmisión, $75 
millones. 

Los suministros que proporcionará la 
planta de Apulco sumados a los 80 mil 
Kv. que generará la planta que se cons
truye en Lechería, garantizan. hasta por 
lo meno!l 1964, el abastecimiento de 
energía eléctrica al Distrito Federal. 

El lng. Ramírez Ulloa dijo que en ge
neral el crecimiento eléctrico del país es 
de 9% anual, aproximadamente, que es 
uno de los mayores del mundo: pero 
en algunas regiones, como la de Sonora, 
en donde el incremento agrícola e indus
trial es notable, la energía eléctrica tiene 
un incremento de 24% cada año. 

Para satisfacer las nncesidades futu
ras del consumo eléctrico del país, la 
Comisión Federal de ElP.ctricidad está 
ejecutando importantes obras, tales co
mo: 

o El Temazcal, en el Estado de Oaxa
ca y sobre la cuenca del Papaloapan, 
cuya capacidad de generación será de 
150,000 Kv. Esta obra que se pondrá en 
operación en 1961, sPrá una ayuda im
portante para la salvación del Lago de 
Chapa la. 

0 La zona del Bajío y los Estados de 
Jalisco y Michoacán tienen garantizado 
hasta 1965, el abastecimiento de energía 
eléctrica por medio de las plantas de 
Cupatitzio. Santa Rosa y una nue cons
truye en Celaya la Compañía Mexicana 
del Centro. 

o A fines d!'l mes en curso será inau
gurada la planta de Oviachic en Sonora, 
que bndrá una car-acidad de 20 mil Kv. 
y la de MocÚ<>:ari con 10 mil Kv. también 
en el mismo Estado, que entrará en ope
ración al concluir el presente año. 

o La planta de Sanalnna, que tendrá 
una capacidad de 7 mil Kv. al iniciar su 
servicio, el cual será aumentado al con
cluirse la construcción de sus obras. 

o El gobierno de la República preten
de que al concluir el actual régimen pre
sidencial, la generación naciona l de en"r
¡ría eléctrica sea de 2 millones de Kv. 
Sin embar¡w, se cree que al concluir su 
gobierno el P residente Ruiz Cortines, 
la gen~ración de P.,ergía eléctrica será de 
2.7 millones de kilovatios. 

o En el lapso 1952-58, o sea en el co
rrespondiente a los seis años de gobierno 
ruizcortinista. la aportac;ón de la Comi
sión Federal de Electricidad ha sido has-

tante más considerable que la de la ini
ciativa y de las empresas privadas que 
funcionan en nuestro país. Al iniciarse 
el presente gobierno, la capacidad instala
da ascendía a 1.3 millones de kilovatios. 

o Para concluir, el Ing. Ramírez Ulloa 
dijo que en lo que se refiere al sureste 
de la República, sólo los ríos Grijalva 
y Usumacinta tienen una potencialidad 
inicial de 1 millón de Kv. pero que hay 
que esperar que aquella región se desa
rrolle mediante las obras de irrigación 
que se vienen realizando y las que pro
yecta la Secretaría de Recursos Hidráu
licos. 

Ampliarión 
de la 

lnJu,tria 
Azucarera 

o 

El Lic. Plácido García 
Reynoso, director general 
de la Unión Nacional de 
Productor e s de Azúcar, 
S. A. (Unpasa), declaró 
que las ampliaciones que 

se vienen haciendo en los ingenios de la 
industria azucarera mP.xicana para au
mentar su capacidad de producción, son 
suficientes para poder satisfacer la de
manda del consumo interno en los próxi
mos dos años y para cumplir con los 
compromisos de exportación adquiridos 
por nuestro país. 

Las ampliaciones a que se alude son 
hechas con inversiones derivadas de di
versos créditos de instituciones interna
cionales por un valor de Dls. 8 millones 
y rPpresentan una inversión promedio de 
$0.75 por cada kilogramo de azúcar adi
cional a la producción actual. El mismo 
director de la Unpasa aclaró que si en 
vez de ampliaciones se estuvieran hacien. 
do instalaciones de nuevos ingenios, la 
inv:!rs:ón promedio sería de $3.00 por 
kilogramo adicional de azúcar. 

La co:nprobación de que la capacidad 
de producción de los ingenios y las am
pliaciones que se vienen haciendo son 
suficientes para atender la demanda in
tPrna y los compromis'ls exteriores de 
México, es el aumento del 37% obtenido 
en la zafra dPl af.o pasado, sobre la de 
1956, y del 17% sobre la de 1955. 

La zafra del año en curso viene soste
niP.ndo un aumento de 80 mil toneladas 
sobre el volumen de producción logrado 
para estas fechas en la zafra anterior. 

Fá~rica ele 
Ahonos .. n 

Salamanca 

• 
Bajo la vi!rilancia dp G'm
nos y Fertilizantes de Mé. 
xico, de la S') r.ied<td Mnxi. 
cana de Crédito I 'ldustrial 
y de la Nacional Finan-
ciera, continúa a gran pri

sa la construcción d e la fábrica d-e abonos 
en Salamanca, Guanajuato. con cuya 
producción se integrará en México la in
dustria de fertilizantes nitrogenados. 

Dicha planta representará una inver
sión ele $83 millonP.s que serán aportados 
por Fertilizantes del Bajío, con recursos 
propios y créditos d!'l exterior. Los pri
meros están f,.,rmadO'! en un 50'% con 
canital de la Nacional Financiera. S_ A., 
25% de la Sociedad Mexicana de Crédito 
Industrial y el 25% restante de Guanos 
y Fertilizantes. En el costo total men
cio!lado está incluido el valor d~ los te
rrenos. la construcción, la maquinaria y 
las instalaciones. 
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La planta utilizarli como materia pri· 
ma el combustóleo producido por la refi· 
ne ría de Petróleos Mexicanos e n Sala· 
manca, y abastecerá de los indispensables 
ahonos a l cen tro y al norte del país, prin
cipalmente. Su producció:1 inicial de amo
nio a nhidro se calcula en 100 toneladas 
diarias. 

CJ 

. , Con presencia de los altos 
Inaugu:acJOn funcionarios de la SPcre
de un~ F,m¡.Jr<•· . d E . d-' 

J M · tnna e conom1a y "" 
sa " . a~u•· Ministro de Suiza en Mé-

narta ue · · • d' C .1 ¡ • XJC.O, Se mauguro a me Ja-
ono rucc 0 0 dos de febrero en la ciu-

d~td de México la nueva planta de ma
quinaria ele construcción de "Wormser· 
Suiza de l\1éxico", S. A. 

La nueva empresa, financiada por los 
capitales suizos y nacionales, produce va. 
gonetas de volteo de rodada neumát:ca 
para uso en trabajos de concreto, cons· 
trucrión de carrPt cras y ranales, obras 
de edificación, etc.; carrpt:JJas de mano 
motorizadas; gatos de cimbra de tubos 
d e acero pa ra los trahajos de construc
ción : már¡uinas dobladoras para corruga. 
do: malacates accionados eléctricamente 
o coa motores d(' combustióa interna ; 
vibradoras de suprorficie: p:ataformas mo
torizadas para diferentes usos; eleva :lo
re~ autnmáticos para la carga de mate· 
riales de construcción, etc. 

La "Wormsl'r-Suiza de México", S. A., 
usa casi totalmf' nte materias primas y 
producto~ semielahorarlos de orig-en na
cional. En In present -. etapa importa 
motores eléctr icos de EUA pero los sus
tituirá más tarde con motores de produc. 
ción nacional. 

La nu!'va empresa, ctue prorlucirá ectui. 
po y manuina ria, ant"s tota lment-. im
portado. ahorrará a México unos 15 mi
llones de pesos a nuales de divisas. 

La Cnimsa ha instalarlo 
Elabnrarión una planta rlf'shi rlratado ra 
d e 1 luevo en para la elaboración de 

Polvo huevo en ro!vo, c¡ue ven-
d erá al pí•hl ico a razón ele 
$35 el kilo[!rnmo. Dicho 

producto. se dijo, tiene to:las las condi
ciones alim tonticias del huevo fresco. se 
cous~rva largo tiempo y puede. con sólo 
agregarle agua, hacerse en tortilla. 

La meta que persigue la Ceimsa es 
fomentar el consumo nacional ele huevo. 
Por su parte la Secretaría de Economía 
prohibió la importarión de este producto 
avícola en cascarón o en polvo. 

Una tonC'lada de huevo en polvo pro
ducP 4.5 toneladas que se obtienen con 
el huevo en cascarón. 

Mavor 
Producción 

Minera 

MINERIA 

El "Informe SPmanal de 
los Negocios" dijo que la 
producción minera regis
trada durante 1957 fue li
geramPnte superior a la de 
1956. sólo que el valor dis

minuyó romo resultado del deterioro de 
los precios internacionales. 

Con5iderando los cinco principales me. 
tales, se dijo que la producción de oro en 
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1956 fue de 10,893 kilogramos y en 1957 
d e 10,771 o sea que en este caso hubo un 
decremento equivalente a l 1 %; la de cinc 
tuvo un volumen de 243,029 toneladas, 
es decir 2% menos que en 1956; la pro
ducción de plata fue en 1957 superior a 
la del año anterior, ya que ascendió a cer
ca de 1.5 millones de kilogramos; el mis
mo movimi('nto ascendente tuvieron el 
plomo (214.969 toneladas) y el cobre 
(60,508 toneladas). 

Sin e:nhargo de que como hemos visto, 
la nroducción en con junto aumentó en 
1957 sobre la de 1956, el valor obtenido 
del tota l de las exportaciones ele m~tales 
durante el a ño nasado fue de $3.390 mi
llon"!'. o sea $386 millones menos que 
en 1956. 

Comentando la sitn~ción do nuestra 
minería en la actua lidad. el Tnforme dice 
que "la~ persnPctivas inm ... d 'atas d e la 
minería son ha<:tante inr.iPrtas: s~a c·tJ81-
quiPra la rl~>cisión que adopt11 ~>1 P:obi~rno 
nortnamerir ano pn el h'1 d ebatido pro
vcrto dn PlPvar la!' tar:faq arancelaria~. 
no J'>odif•r ... r:l funrl:un --ntalm--nh la si
tuación. cl ('hido a Qll (' ésta oh --dP<'e a un 
rlnscPnsn cada VI''>: maynr ele la rlnm:mda 
d '! m"talos .,, el mr>rr.ndn mn..,dial". y 
ae;rega I"U'! sólo S" v'"orÍ7.1 rÍa n hs Pr"dos 
si el e-ohiPrno <>sta cl ou nidense r~>anudara 
s•t programa de compras gubunamen
tales. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Con TY'ntiv" ilf' la viq'ta 
L 01 C"tte E>l ~~. Presicl('ntP rl -- 1~ 
a~.~ .. ra" R P..n úhl ir: a do~ Arlolfo 

Tcpalcatepec Rmz Cort1~ns. ht¡ o al Es
tnilo de M1chnaca n en los 
ú'tim"<: rlía~ rln1 mns n rñ'Ci. 

mn pasado. el ~r. Gnneral Láz:-o ro Cár
d .... nas. Vocal Ejecutivn de la Cnmis'ón 
rH T epalcatepcc, rind'ó nn a mpl io in· 
form<> sohre las obras realizadas por el 
or"'ln'qmo a su cargo en el p erí:Jdo 
1947-57. 

D !'l cHado informe hemos extractado 
lo siguiente: 

o La cuenca hidrológira d rl rb T PpRl
C'Rbpec tiene una extl!nsión de 18 mil ki
lómetros cuadrados. D e esta superficie se 
aprovecharñn, cuando queden terminadas 
totalmente las obras, 118,273 hectáreas 
en cultivos de riego. 

o En la actualidad se dominan me
diante los trabajos realizarlos 77 mil hcc. 
táreas para dos ciclos agrícolas. mediante 
la construcción de las presas de almace
namiento de Valle de Jná rez y de San 
Juanico. así como la de Zicuirán y otras 
más de derivación. 

o Hespedo a la capacidad hidroeléctri. 
ca del río Cupatitzio, se han aprovC'chado 
las aguas para genera r 164,400 Kv. en 
dos pla ntas: la del Cóba no, inaugurada 
en 1955 con una capacidad de 52 mil 
Kv. v la de Salto Escondido que se cons. 
truye y que generará 106 mil kilovatios. 

o La!' posibilidades de generación me. 
diante la fuerza hidráulica del río Itz
cuaro han sido motivo de estudio a ef2cto 
de conocC'r las perspectivas que tiene pa
ra producir C'nergía eléctrica en Lo~ Li
mones, Poca Sangre y Chorros del Varal. 

o La importancia agrícola de las obras 
que se realizan en la cuenca del río Te
palcatepec está en que el .48% de los 

terrenos que abarca es de primera cali· 
dad, el 17% de segunda y el 19% de 
tercera, quednndo sólo el 16% clasificado 
como no aprovechable, superficie é~ta 
que se considera lógica de los trabaJoS 
que se están desarrollando. 

o La Comisión ha hecho estudios en 
la región del río Ba lsas, deficiente en pa
sibilidarles de explotación agrícola, pero 
rica en recursos mineros e hidroeléc
tricos. , • i 

o Se ha estudiado y proyectado las 
plantas hidroeléctricas de La Villita y la 
Pitirlera sobre el río Balsas, calculán
doseles una capacidad de 154 mil y 5GO 
mil Kv., respectivam ente. 

o La electrificación del bajo río Bal
sas hará posible el aprovechamirmto de 
Jos yacimitmtos de fierro de Las Truchas. 

o Parn lograr el obj ~tivo señalado, se 
ha plan eado la explotación de dichos 
yacimientos en dos etapas, hasta lograr 
una producción anual de 500 mil tanela. 
das de acero. 

e La Comis ión ha estudiado los si. 
guientes proyectos dentro de la cuenca 
dP.I T epalcatepec; presa Canhondo, sobre 
el río de la Parota; presas La Cocina y 
Los Olivos sobre el río de los Otates; 
presas El Cajón y Chilatón sobre el río 
T epa:catepec. La r~alización de estas cin: 
co obras hará posible aumentar en ca'II 
70 mil hectáreas el á rea irrigada de la 
cuenca d el T epalcatepcc. 

En el renglón de comunicacion~s. l.a 
Comisió:~ ha realizado obras de gran uti
lidad pa ra la región, siendo la más im
portante de ellas la carretera hacia la 
costa del Pacífico, partiendo del cruce 
llnmado Cuatro Cnminos en la carretera 
Uruapan-Apatzingán, que tiene una lon
gitud de 210 kilómet ros de los cuaiPs se 
ha construido 132 kilómetros, teniendo 
pavimento 33 de éstos. U na de las carac
terís ticas más importantes de esta ruta 
hacia el Pacífico es que tocará la Piti
dC'ra en donde se proyecta la construc
ción' de la p:anta hidroeléctrica en el 
Infiernillo sobre el río Balsas. Otros ca
minos de si .. nificación pnra el desarrollo 
regional so.;; tos de Lombardia-Ario de 
Ro~a les. en construcción ; Ario-La Huaca . 
na-Cuatro Caminos, con un desarrollo de 
Hl5 kilómetros, de los que están pavimen
tarlos 75, con revestimiento G? v en cons
trucción 30. Asimismo. habra una nueva 
sal ida al océano Pacífico en el puerto de 
Caleta de Campos y Cuyos, estando ya 
construídos 110 ki!ómetros, faltando 105 
kilómetros. 

0 En el mismo informe se . d_ice que 
la Comisión Federa l de Electricidad ha 
electrificado 72 noblados que se encuen
tran dentro de la propia cuenca, con un 
beneficio in:nedinto para 180 mil habi
tantes aproximadamente. 

0 El Ing. César Duenrostro, miem~~o 
de la Comisión del T epa lcatepec, dl]o 
que los recursos hidráu licos aprovecha
bles en la zona a lcanzan 2,394 millones 
de metros cúbicos, de los que se utilizan 
agn~ts pa ra el ri~go de 75 mil h':ctár,.as 
situadas en los siStC'mas de los nos Cu
pntitzio y TepalcatepE'c. La Comisión 
Federal de Elertricidad dispone de parte 
de esas aguas y genera en la actua!id~d 
70 mil Kv. en sus plantas de ZumpimJto 
y El Cóbano y ohtendrá 10 mil Kv. más 
con la planta de Salto E_scondido ~¡ue 
está construyendo. GuanaJuato, Jalisco 
y Michoacán, reciben esa energía. 

135 



o El mismo funcionario dijo que la 
producción agrícola en la zona irrigada 
tiene un valor de alrededor de $121 millo
nes de pesos al año. En el rio Cupatitzio 
las tierras pertenecen totalmente al ejido 
y en el rio Tepalcatepec el 75% es de 
propiedad ejidal y el resto de la peque
ña propiedad. 

Mavor 
Producción 
Algodonera 

1958-59 

• 
Oficialmente se dijo que la 
producción algodonera de 
México, según cálculos que 
se han hecho, será de 2.1 
millones de pacas en el ci. 
clo 1958-59; es decir que 

habrá un incremento de 200 mil pacas so. 
bre la cosecha de 1957-58 que está por 
terminar. 

La estimación hecha se basa en las dis
ponibilidades de agua de las presas que 
abac;tecen las zonas productoras d e algo. 
dón y las condiciones en general adecua. 
das para las siembras. 

La información aclara que los precios 
que correspondieron a la cosecha que con. 
clu:ve el año actual, guardaron cierta es. 
t abilidad a un nivel remunerativo para 
loR productores, considerándose que tal 
situación es probable que se mantenga 
en 108 próximos meses, por lo que, si se 
registran los rendimientos por hectárea 
esperados. el país recibirá un mayor in
greso de divisas. 

En relac;ón con los excedentes acumu
lados en EUA se dijo que existe la cir. 
cunstancia favorable de que se trata de 
clases inferiores muy escogidas, de las 
cuales ninguna es materia de competencia 
con la fibra blanca mexicana. 

En la región norte del Estado de Ta. 
maulipas se han iniciado ya las siembras 
de algodón, de las c111e se espera cosechar 
aproximadamente 450 mil toneladas. 

Se informó que la superficie que se 
sembrará de algodón eR dP 370 mil hectá. 
reas, de las cuales 300 mil son de riego 
se¡ruro y el resto estará sujeto a la hume. 
dad de las lluvias. 

La producción algodonera del Estado 
de Tamaulipas se espera que sea supe. 
rior, cuando menos en 30 mil toneladas, 
a la anterior, en virtud de que en el pre
sente cir.lo agrícola los algodoneros ta
maulipecos han prestado gran cuidado 
a la preparación de sus tierras. 

• 
El Sr. Presidente de la Re. 

Plnn de pública propuso un amplio 
Emergencia plan de emergencia para 

para Producir mejorar la producción de 
Maíz maíz en los principales 

centros productores del 
país a fin de cubrir el fuerte déficit que 
arrojó la cosecha del año pasado. Las de
pendencias oficiales encargadas de poner 
en práctica el plan presidencial son las 
Secretarías de Agricultura y Ganadería 
y de Recursos Hidráulicos. 

La base fundamental del plan consiste 
en interesar a los agricultores en la siem-
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bra de este cereal que tendrá un precio 
de garantía benéfico para todos. 

Entre otros puntos de no menor im
portancia, el plan contiene un crédito de 
$200 millones, que se destinarán a diver
sas zonas productoras de importancia 
como son Nayarit, Tabasco, Campeche, 
Chiapas y Veracruz, este último el prin
cipal centro productor de México y al que 
se destinará la mayor parte de los cré::lli
tos que manejarán las instituciones oficia.. 
les: Banco Nacional de Crédito Agrícola 
y Ganadero y Banco Nacional de Crédi
to Ejidal, los cuales destinarán a dicha 
entidad $50 millones. 

La proposición presidencial se ocupa 
también de la concentración de semillas 
mejoradas en las zonas que ofrezcan ma
yores garantías. 

Comentando el plan propuesto por el 
Sr. Presidente de la República, se dijo 
que hay la certeza de que tanto con la 
cosecha de tonamil en el Estado de Ve~ 
racruz, como en las siembras de verano, 
se podrá cubrir el déficit que la sequía 
y otros factores adversos al cultivo pro· 
vocaron en 1957. Asimismo, se dijo que 
con la aplicación íntegra del programa en 
las cinco entidades citadas se piensa al
canzar una producción nacional de seis 
millones de toneladas, que es la meta fi. 
jada para el presente año. 

Ue<arrollo 
de 

Tabasco 

• 
El Estado de Tabasco está 
llamado a alcanzar un 
gran desarrollo económico 
y social, como resultado de 
la red de caminos, electri. 
ficación, servicios médicos 

y, especialmente, por el impulso dado a 
la industria petrolera y la apertura de 
una zona agrícola en la cuenca del Gri
jalva que tiene una extensión de 400 mil 
hectáreas. 

En círculos agrícolas se dijo que Ta
basco puede llegar a ser uno de los cen
tros arroceros más importantes del mun
do, ya que dispone de 400 mil hectáreas 
de tierras propias para este cultivo y, por 
otra parte, recientemente se logró la acli. 
matación de una semilla importada de 
Thailanclia, que tiene un rendimiento de 
14 toneladas de arroz por hectárea. Para 
lograr tan elevada producción no basta 
la utilización de la semma mencionada·, 
sino también la aplicación de métodos de 
cultivo adecuados que ya han sido expe
rimentados y que están siendo dados a 
conocer a loR pequeños agricultores y eji. 
datarios de la región. 

Esta actividad de trascendental impor. 
tancia para la agricultura y la economía 
general del país, requiere que tanto el go. 
bierno local como la iniciativa privada, en 
perfecta coordinación, apliquen los méto
do9 científicos más modernns en dicho 
cultivo. Por su parte, el gobierno tabas
queño tiene el propósito de dedicar a la 
producción de arroz un mínimo de 100 
mil hectáreas, de las que 5 mil estarán en 
prnducción dentro de un año, según los 
cálculos hechos. 

Otro renglón importante es el de la pro. 
ducción de .cacao cuyo rendimiento por 
planta es ahora de 5 kilogramos, lo que se 

ha logrado mediante la aplicación de téc
nicas agrícolas adelantadas, fertilizantes 
y fumigantes. El rendimiento anterior a 
la aplicación de estos métodos de la agri. 
cultura moderna, era de 600 gramos por 
planta. 

La producción platanera, de vital im
portancia para la economía de la entidad, 
está siendo rehabilitada mediante un cré
dito de $7 millones que los productores 
obtuvieron del gobierno de la república y 
uno más por $10 millones que están ges. 
tionando, con el fin de ampliar las áreas 
cultivadas y diversifir.ar las variedades del 
producto, para satisfacer la demanda de 
los mercados consumidores del exterior y 
de la ciudad de México. 

Se calcula que después de hecha la 
reorganización económica del Estado, que 
plantea el cuadro anterior, de acuerdo 
con la realidad actual y las perspectivas 
que se avizoran, el gobierno local podrá 
contar dentro de dos o tres años, con un 
presupuesto de más de $100 millones al 
aiio, contra sólo $12 millones que tiene en 
la actualidad. 

COMUNICACIONES 

Carreteras 
en el 

Sureste 

Los vastos programas de 
promoción económica que 
se llevarán a cabo en el 
sureste del país, tienen 
como punto de apoyo cua-
tro grandes ejes carreteros, 

de los cuales uno se encuentra ya en ser
vicio. dos más quedarán termin.ru:lbs en 
el curso del año actual y otro podrá ser 
transitado en los primeros meses de 1959. 

La carretera qne está en servicio des
de hace más de 10 años es la México
Oaxaca-Tuxtla Gutiérrez-Ciudad Cuauh. 
témoc, llamada Camino Cristóbal Colón, 
la cual quedará vinculada a la sección 
guatemalteca de la Carretera Panameri. 
cana. 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas informó que antes de fi
nalizar el actual régimen de gobierno, se 
pondrá en servicio la carretera costanera 
Arriaga-Tapachula-Talismán, que en este 
punto conectará con la ruta que constm. 
ye el gobierno guatemalteco entre Talis
mán y la ciudad die Guatemala, y la ex. 
tensa carretera Coatzacoalcos-Villahermo. 
sa • Champotón - Campeche . Mérida -
Puerto ,Juárez. Esta importante línea en
trará en servicio a más tardar en noviem
bre próximo, cuando quede concluído el 
tramo que va de Villahermosa, Tabasco, 
a Champotón, Campeche. 

La última de las cuatro vías que for
man la red carretera programada para el 
sureste de México y que se pondrá en 
servicio en los primeros meses del año 
próximo, es la que enlazará directamente 
Tuxtla Gutiérrez, Chis., con Villahermo
sa, Tab .. con una extensión de alrededor 
de 300 kilómetros y en su construcción se 
invierten $12.5 millones, esta ruta se ex
tenderá posteriormente hasta T apachula, 
o sea que cruzará el Estado d e Chiapas 
de norte a sur. vinculando con eso los ejes 
costanero del Golfo Matamoros-Puerto 
J uárez, El Cri~tóbal Colón y el costane
ro Arriaga-Talismán 

Comércio Exteríor 



rede.taeión ele las Islas 
Occidentales Brilánic.as 

A. ANTECEDENTES 

L A común situación geográfica y los muy similares inte
reses económicos y políticos de las Indias Occidentales 
Británicas las han conducido inevitablemente a ciertas 

formas limitadas de mutua cooperac:ón. Se ha creado re
cientemente, después de numerosos esfuerzos que tienen sus 
orígenes más serios en el siglo pasado, la Federación de las 
Islas Occidentales Británicas. Esta comprende los territorios 
de Barbados, Guayana Británica, Honduras Británica, Ja
maica, las Islas Leeward (Antigua, Montserrat, Kitts-Novis 
e Islas Vírgenes), Trinidad y Tobago y las Islas Windward 
(Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente). 

Los antecedentes de la Federación, como se indicó ante
riormente, tienen su origen en el siglo XIX; pero los propó
sitos fueron relegados finalmente a segundo término por la 
Conferencia del Imperio de 1926. 

La historia de las Indias Occidentales Británicas se 
inicia en los albores del siglo XVII. Fue en las Islas del 
Caribe en donde los ingleses tuvieron éxito para crear sus 
colonias dentro del área de control español. La colonización 
inglesa, se afirma, pretendía romper el monopolio comercial 
hispano; encontrar las fuentes de abastecimiento de merca
derías tropicales y crear nuevos mercados para los productos 
de Inglaterra. No obstante, la colonización de las Islas Bri
tánicas debe enfocarse en su relación con los inicios de la 
colonización de América del Norte. 

Durante el siglo XVII, las Islas Occidentales desempeña
ron el papel más importante dentro de las posesiones del Im
perio Británico. Aunque producían grandes cantidades de azú
car, no podían enfrentarse a la competencia colonial francesa. 
La expansión de la esclavitud y de la economía de planta
ciones trajo consigo un gran incremento de la pob:ación negra, 
en relación con el número de población blanca. El ausentismo 
sentó sus bases. Los abogados encargados del manejo de las 
propiedades prestaron poca o ninguna atención a la eficien
cia de la agricultura o a consideraciones de orden humani
tario y social. No existía ningún interés en mejorar los 
métodos de desarrollo de la caña o el proceso de la elabora
ción del azúcar. Los métodos agrícolas del ausentista y los 
cargos excesivos con que habían sido gravadas sus pertenen
cias hubieran podido estar a salvo en una economía en 
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expansión, con precios al alza; pero la economía era muy 
vuliwrable cuando los precios disminuían súbitamente. 

El período que siguió a fines de las Guerras Napo
leónicas en 1815 fue muy difícil para las Islas Occidentales. 
La escasez de mano de obra y la competencia de Cuba Y 
Brasil pusieron en graves aprietos a la economía de la región, 
y las exportaciones de melazas y ron a los EU A disminu
yeron fuertemente al mismo tiempo que tenía lugar una 
baja en los precios de esos productos. 

Aunadas a estas dificultades económicas -y quizá como 
una razón poderosa- surgieron los esfuerzos de los enemigos 
de la esclav;tud que perseguían el mejoramiento de las con
diciones de vida de la población. Sin duda, este propósito 
no podía alcanzarse sino a través de la integración económica 
de las islas y los proyectos para la Federación de las Islas 
Occidentales Británicas se sucedieron uno a otro. 

En 1850, Sir William Colebrook, después de un intento 
vano para revivir una Asamblea General en las Islas Leeward, 
elaboró un proyecto para la Federación que presentó a L?rd 
John Rusell, entonces Secretario de Estado de las Coloruas. 

En 1871 se logró la Federación de las Islas Leeward; 
pero unos cuantos años más tarde se abandonó la proyectada 
federación de éstas, de las Islas \Vindwards y de Barbados. 

La Comisión Real Británica, en 1882, promovió una en
cuesta de las condiciones financieras, con el propósito de lo
grar una administración más económica de Jamaica, las Islas 
Leeward, Granada, San Vicente, Santa Lucía, Dominica y 
Tobago y se declaró en favor de una más estrecha unión de 
todos los territorios británicos en el Caribe y previó una 
forma última de federación. Otro nuevo intento tuvo lugar 
en 1894, de parte de Sir Robert Hamilton; pero a fines del 
siglo la Comisión Real cambio de opinión, aunque recomendó 
que se incrementaran las comunicaciones entre las islas; no 
obstante, no se vislumbró ningún propósito práctico para la 
federación política y menos aún para la unificación del 
servicio civil de las Islas. 

El problema de la federación política surgió nuevamente 
cuando se trataba de entablar las negociaciones para un tra
tado comercial de Canadá con las islas. Canadá deseaba ne
gociar con un solo gobierno y no con una serie de ellos. Este 
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hed1o IIE'VÓ a la Comisión Real Comercial de Canadá -Indias 
Occidentales- a declararse en favor de una umón más es
trecha. 

Hubo posterionnente otros intentos; pero de este período 
hasta la segunda guerra mundial, el problema de la federa
ción no rec1b1ó atención oficial. La idea turnó cada vez más 
fuerza tanto en el Heino U nido como en las propias islas 
como consecuencia, principalmente, dd desarrollo de los v.a
jes aéreos que ayudaron a superar uno de los principale::~ 
obstáculos: el aislamiento impuc~to por Jos medios físicos que 
impedían una colaboración mils estrecha. 

La idea de acercamiento fue posible en la práctica en 
las islas del Caribe del sur en virtud de que entre eilas existía 
un contacto mutuo y cierto intercHmbio de carácter econó
mico. 

Aun cuando el desarrollo de las comunicaciones maríti
mas se había traducido en un creciente contacto con los 
centros metropolitanos, el intercambio entre las islas era insu
ficiente. Igualmente, el desarrollo del cable y de las comuni. 
caciones telegráficas fueron med,os para rescatar a las colo
nias de su mutuo aislamiento; pero estos adelantos se tradu
jeron de hP.cho en una mayor facilidad de contacto con el 
mundo E'Xterior; pero no con las islas mismas. Las comunica. 
ciones aéreas, de este mudo, superuron el principal problema 
para la unidad de las Indias Occidentales. El tráfico aéreo, no 
obstante, fue en principio un tráfico de pasajeros. Este permi
tió el desarrollo dE' las ideas en relación con la unidad econó. 
mica e hizo posible una referencia común para los negocios 
y la administración política de los dominios ingleses en la 
región del Caribe. 

En este período, al mismo tiempo, las is~as acortaron el 
abismo fiUE' las separaba de otras regiones más adelantadas 
económicamente. Se difundieron con rapidez los nuevos prin
cipios de organización social que eran más compat.bles con 
el cambiante ambiente de la opinión y, tan pronto como ter
minó la guerra, las organizaciones de las Indias Occidentales 
y la Oficina Colonial pwstaron mayor atención a la idea de 
la organización política y económica de las islas y al pro. 
blema de la federación. 

En 1945 surgió la idea de la federación de todas las 
colonias. Se prestó atención al asunto en las reuniones de las 
Cámaras de Comercio y en la Conferencia de las Indias Occi. 
dentales, que tuvo lugar en 1!144 en Barbados. La primera 
sesión del nuevo Congreso del Trabajo apoyó y demandó que 
l.:l Conferencia considerara la idea de la federación de las 
Islas. 

Postc>riormente, el 14 de febrero de 1947, el Secretario 
de las Colonias invitó a las Legislaluras de Bahamas, Bar
bados, Guayana Britñnica, Honduras Británica, Jamaica, ls. 
las Leeward, Trinídad e Islas Windward a discutir el asunto. 
Si en esa reunión se prob1.1ba que las legislaturas ~staban en 
favor de la federación, se llevaría a cabo una conferencia 
para decidir sobre el problema. 

Todos los territorios, con excepción de Bahamas, se de. 
clararon en favor de la Conferencia y ésta se llevó a cabo en 
Montego en 1947. La Co:lÍE'rencia aprobó 14 resoluciones que 
reflejaban el sentir predominante en el Caribe y se aceptó 
el principio de la federacJÓII bajo el modelo australiano. La 
Conferen<'Ía recomendó la adopción de un mismo sJst~ma mo. 
n~tario y el establecimiento de un año flsc<~l común, entre 
otms mE'didas. De particular importancia fue la decisión de 
poner en práctica un órgano constitucinnal y el establecimien
to de un Comité Económieo Regional para un.ficar los dere
chos aduanales y las tarifas, así como para adoptar una 
legislación común y el estudio de los medios de financiar la 
operación de todos los servicios federales. A partir de la Con
ferencia de Montegu la federación parecía inmin~nte; esta 
Conferencia demostró, no obstante, que el camino era arduo 
y que la tarea sería tediosa y a largo plazo. 

El informe del Comité, creado con el propósito de qUe 
resolviera esos problemlls, se publicó en 1949. después de dos 
años. Las conclusiones del infurme fueron aceptadas: se tra· 
taba de asegurar el camino mas corto para lograr la inde
pendencia política y la estabilidad financiera. El acuerdo final 
para la Fed!'ración de las l::;las Occidentales tuvo lugar en 
Londres en 1956. No obstante E'n E'sta Co:¡ferencia surgieron 
dificultades por la creación de la unión aduanera que afectaba 

1.'?8 

particularmE'nte a Jamaica. Las discusiones se centraron en 
tres temas fundam¡~ntales: a} la independencia política en 
contra de la supervivencia de la Oficina Colonial; b) el pro
blema de la unión aduaneru, y e) la situación de la capJtal 
federal. 

En enero de 1957 tuvo lugar una nueva Conferencia en 
Jamaica. Esta fue dominada por el punto menos important2: 
la cuestión de la localización de la c<lpital federa l. Final
mente, después de una lucha en que irnpPrarnn los más pro
fundos sE'ntimientos localistas se f'Scogió a Trinidad como 
capital de la Federación. El Comité SE' ocupó de los detalles 
de organización; se aprobó una versión final de la consLtuc.ón 
y nació la Federación de las Islas Occidentales, todavía bajo 
el dominio del Imperio Británíco. 

B. ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS 
DE LA FEDERACION 

En esta parte conviene destacar algunas cifras estadís. 
ticas de carácter demográfico y económico y referirse breve
mente a la estructura de la producción y del co.:nercin exterior 
de la región. 

Como puede observarse por las cifras del cuadro 1, la po
blación del CaribE' Británico aumentó de 2. 784,000 hab:tantes 
en 1946 a 3.4!8,<100 habitantes en !954, un incremento de 
22.8 por ciento en ocho años que corresponde a un incremento 
promedio anual acumulativo de 2.6 porciento. De acu~rdo 
con las cifras de 1954, parece que no existe un problema agu. 
do d€' presión d~ la población sobre los recursos. quizá con 
excepción de narbados, cuya densidad de poblac:ón -la ma
yor en bda la federación- fue de 1,355 habitantes por milla 
cuadrada. Aparte de Barbados las densidades de población 
más altas corresponden a Granada (641 habitantes por milla 
cuadrada) y San Vicente (491 habitantes por milla cuadrada). 

CUADRO 1 

POBLACTON DE LA FEDERACION DE ISLAS 
OCCIDENTALES BRITANICAS 

Miles de habitantes 

Territorio 

TOTAL························ 

Barbados ......................... . 

Guayana Británica ....... . 

Honduras Británica ..... . 

Jamaica ........................... . 

l slas Leeward ............... . 

Antigua ....................... . 

Montserrat ................. . 

San Kitts-Nevis ......... . 

Islas Vírgenes ............. . 

Trinidad y Tobago ....... . 

1 slas W indwa1·d ............. . 

Dominica 

Granada 

Santa Lucía 

San Yicente 

Censo 
1946 

2,784 

193 

376 

59 

1,237 

109 

558 

252 

Estimación Incremento 
1954 ~n% 

-------

3,418.4 22.8 

225.0 16.6 

472.0 25.5 

77.0 30.5 

1,518.0 22.7 

124.0 13.8 

50.0 

13.7 

52.8 

7.5 

698.0 25.1 

304.4 20.8 

59.9 

85.3 

85.5 

73.7 
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En gran medida, [a economía de la Federación está deter
minada por la producc1ón y exportaciones de azucar, aunque 
la región produce también petróleo, bauxita y plátano, funda
mentaurwnte. 

La producción de azúcar ha aumentado de 637 mil tone
ladas (prumf;!c.l!o 193ll-38J a l.G30,UGU toneladas en 1954 y a 
1.099,000 tom:Jatlas E-n l!:l55. Los principales productores son 
Jamaica (que produjo ::J9ü m1l tonelac.as en 1955) y la Gua
yana Británica (que produjo 250 n11l toneladas en el mismo 
año). l...e siguen en orden de importancia Tnnidad y Barba
dos. A su Vi:!Z, las mayores exportacwnes de azúcar en 1955 
correspondieron a Jama1ca (2~9 mil toneladas), Guayana 
Británica (243 mil) y Tnnidad (169 mil). No obstante, las 
el!:portaciones están sujPtas a una cuota de 90L5 mil tone
ladas_ De acuerdo con las cuotas fijadas los terntonos más 
favorecidos son J<Jm;úca ( 250 mil ton dadas), Guaya na Br,tá
nica (225 mil), 13arbados (163 mil) y Trinidad (151.9 miJ). 

La industria azucarera, como en el caso de otros países 
productor<'s, ha l;'stauo sujda <J lo,; va.vf:!n~s de precios; pero 
este h('cho ha sido superado en alguna forma por el Acuerdo 
del Azúcar ,Je Jos dominws que enlrÓ en vigor en 1950. 

La importancia de la industria azucarera en la econ::>mía 
de [a reg1ón puede dl·stacarse por el hecho de que emplea 
más de 1 JU mil trabajadores en alrededor de 80 ingemos 
distribuidos en ludas las tslas_ t:n l::larbados, por ej~mplo, la 
industria azuc:arew representa el 9!) por ciento de las expor
taciones totales; en la Gua.vana Británica el 50 por ciento; 
en Jamaka el 40 por ciento y en .San K1tts el 89 por CJtmto. 
El consumo de azúcar dE:' [a federactón monta aproximaua
mente a algo más d1, lOO mil toneladas_ La Federación tBWl) 
está interesada en el [urta!ecimiento de esta inciustria me. 
diante el t'slabl('ctmit•nto de ucueruos intt:rn.acionales que f.j;m 
precios r12filUJ1erativos. 

Trinidad. por otra parte. se distingue por la producción 
y expurtacionPs de [)Ptróleo_ En J955 produjo 3,5:..6 miies de 
tondadas; importó 2A5:! miles de tonel<Jdas de crudos y 123 
mil tum•ladas de refmados. Las exportacwnes de este terr,tono 
sumaron :~98 mil toneladas de petróleo crudo y 5,417 miles 
de tum:ladas de rdumdos. 

En la actualidad operan doce compamas petroleras en 
Trinidad, entre lag cuales destaca la .Snell. Dispone de tres 
rl'f.nerías qu!' pruc:e~an virtualmente el total de la producción 
de crudos. No obstante, como la capac¡dad de refmac,ón 
exc~e al vo:umcn de produc:cJón d~:: crudos (ü~.200 barrues 
diarios en l 955¡, se refina además petróleo importado de 
VeJH'ZUela y Cok•mhi3. La capacidad de refinacJÓO se incre
m~utó sustam·iulm~llt(• durante la segunda guerra mundial. 
Las importacJonf•s tutales en 1 !l55 [ut>ron de U:!,7CO m1les de 
barriles que, sumados a J;¡ producció.¡ nacional, hicieron po
sible una rdinac1ón dt- 41 mtlwn~~ de burrdes. 

Por lo general, S(> reconoce que Trinidad es la isla que 
ha tenido un desarrollo sin 1mralelo en las Islas Occidentales 
Britámca~. Otro factGr importante que afecta pos1t.vaml!nte 
la prosperidad de Trinidad son las exportaciones de petróleo_ 
Estas han reprc,;entadu alrededor clel 75 por ciento de las 
exportaciones dE> la isla y proporcionan una tercera parte de 
[as recaudaciones. Generan alrededor de dos terceras partes 
del ingreso de la isla y dan ocupación a casi 20 m,[ habi
tantes. 

Lns exportaciones dP bauxita, en 1~55, sumaron 2,169 
miles de tondarlas f'll la Guayana Británica y 2,244 miles 
de toneladas ton Jamaica. Las ~:!Xporta~:IOnes de alú:nina (se 
requiere aproxin,aciamcnte de tres toneladas de bauxita para 
obtener una de alúmina) montaron a 196 mil toneladas en el 
mismo año. 

La bauxita es una importante fuente de ingresos de la 
Guayana Britániea y de Jamaica. El desarroJo de la indus
tria en Jamaica es d reflejo del desarrollo mundial de la 
demanda de aluminio. 

A pesar de que la obtención del aluminio, a partir de la 
bauxita requiere de grandell disponibilidades de energía eléc
trica barata. ni Jamaica ni la Guayana Británica disponen de 
la energía l'léetrica necesaria para respond2r a la expansión 
del mercado del alu:ninio. En Jamaica, no obstante, una par. 
te de la produ<'ción de bauxita se transforma en alúmina 
(óxiclo de a!um.irúo) antes de transportarla a Kitimat, en la 

Columbia llritánica. La bauxita se exporta principalmente a 
Canadá, que dispone de abundantes fuentes de energía hi
dráulica. La industria de la bauxita de la Guayana Británica 
y de Jamaica está controlada completamente por las com
pañías norteamericanas. Contribuye con a:rededor del 15 al 
20 por ciento de las recaudaciones de la Guayana Británica; 
pero las oporturúdades de ocupación que ofrece son relativa
mente pequeitas tanto con respecto a las inversiones de las 
compañías como en relación con la desocupación de la isla 
de Jamaica. 

La Federación de las Islas Británic>as tiene una impor
tante fuente de ingresos en la producl'ión y exportación de 
plátano. Jamaica, igualmente, es el principal territorio pro
ductor dentro del Caribe Británico, aunque actualmente el 
cultivo se está expandiendo en toda la región y especialmento 
en las Islas Windward y Trinidad. 

Antes de la guerra, el plátano era la principal fuente de 
ingresos de Jamaica. Representó más de la mitad del va:or to
tal de las exportaciones. Sin emb<Jrgo, la difusión de las 
plagas, la guerra misma y los daños ocasionados por los hura
canes hicieron que la producción de plátano se redujera sus
tancialmente de 1!)37 a 1945. Se estima que en 1954 se exportó 
un total de 12 millones de racimos, [o que representó alrededor 
del 18 por ciento de las exportaciones de Jamaica. En 1956, 
la producción alcanzó aproximadamente 15 millones de raci. 
mas. La importancia del cultivo del plátano en otros terri
torios dependientes estará determinada en el futuro por algu. 
nas formas de cooperación regional. 

La economía de las Islas Occidentales Británicas tiene 
también una fuente importante de ingresos en la producción 
de madera. El desarrollo del comercio interregional de la 
mad,.,ra tiene buenas perspectivas y es de esperarse que en 
un futuro cercano algunas especies maderables se utilícen 
en la producción de pulpa y papel. Tanto en la Guayana 
como en Honduras Británica se están desarrollando esfuerzos 
para provePr de caminos y de mejores servicios que promue
van el desarrollo de esta industria. 

Expresado en libras esterlinas, el comercio exterior de la 
región guarda la situación que muestra el cuadro 2_ 

CUADRO 2 

VALOR TOTAL DE LAS IMPORTACIONES 
Y EXPORTACIONES 

( 111 illanes de libras) 

Territorio 

TOTAL ............................ 
Barbados ···························· 
Guaya na Británica ...... ... 

Honduras Británica ....... 

Jamaica .............................. 
Islas Leeward .................... 

Trinidad ···························· 
Islas Windward ................ 

Importnciones ( Ci() Exportaciones ( Fob) 
19@ I!J54 1955 1953 1954 1955 

121 128 151 115 123 130 

9.5 10_1 11.5 8.6 8.4 8.1 

15.0 16.7 19.8 17.4 17.9 18.9 

2.9 2.9 3.6 1.6 1.9 2.1 

35.4 37.7 45.7 26.0 33.8 34.3 

3.9 4.0 3.9 3.5 2.6 2.6 

49.2 52.0 61.2 53.5 54.6 59.5 

4.4 5.0 5.2 3.8 4.4 4.2 

El comercio exterior de las islas se lleva a cabo principal. 
mente con el Reino Unido. Las importaciones muestran una 
tendencia ascendente en esa dirección (representaron el 38% 
de las importaciones totales en el período 1936-38 y esta pro
porció;~ aumenta al 40% en 1955). El destino de las exporta
ciones observa la tendencia contraria. Mientras que en 1936-38 
el44% de las exportaciones tuvo como destino el Reino Unido, 
esta proporción disminuye a 42% en 1955. No obstante, el co
mercio exterior de las posesiones británicas se llevó a cabo 
fundamentalmente dentro de la zona del área esterlina. En 
1955, el 52% de las importacionl's tuvo como origen el Reino 
Unido y otras regiones dominadas por el área esterlina; el 24 
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por ciento de las importaciones se originó en Estados Unidos 
y el Canadá y sólo alrededor del 36 por ciento tuvo como ori
gen América Central y del Sur y otras regiones no clasificadas. 

En 1955, el 52 por ciento de las exportaciones de la región 
tuvieron como destino el Reino Unido y otras zonas domina
das por la libra esterlina, en tanto que los Estados Unidos y 
Canadá absorbieron alrededor del 18 por ciento. Las exporta
ciones efectuadas a Centroamérica, América del Sur y otros 
países no clasificados representaron el 30 por ciento. 

Finalmente, a continuación se indican las estimaciones de 
la formación bruta de capital per cápita que tuvo lugar en la 
región y en otros dominios británicos en el año de 1955, en 
libras esterlinas: 

Indias Occidentales Británicas 

Colonias Británicas del Lejano Oriente ............... . 

Africa Británica Oriental y Rodesia .................. .. 

Africa Británica Occidental ......................... .. ... .. .. .. 

Otros territorios coloniales británicos .................. .. 

18 

8 

6 

3 

15 

Indudablemente, el surgimiento de la Federación de las 
Islas Occidentales Británicas debe juzgarse a la luz de sus 
perspectivas futuras de desarrollo económico. En gran propor
ción, el desarrollo económico de la zona está determinado, en 
un futuro cercano, por las medidas legislativas adoptadas al 
crearse la Federación. Es conveniente, en consecuencia, refe
rirse brevemente a ellas. 

La Constitución de la Federación de las Islas otorga ex
clusividad al Parlamento en la legislación de materias rela
cionadas con la migración, el control de divisas, seguros, crédi
to y permite a las legis:aturas federal y locales (otorgando 
prioridad a la legislatura federal), legislar en materia agrícola, 
bancaria, monetaria, conflictos de trabajo, desarrollo indus
trial, pesca extraterritorial, aduanas e impuestos, impuesto 
sobre la renta (después de cinco años) y comercio exterior. 

En relación con el "problema fundamental de la federa
ción" -el financiero-- el gobierno occidental tiene poderes 
únicos. Durante los primeros cinco años las fuentes de los 
ingresos serán los gravámenes impuestos sobre el petróleo, los 
cigarrillos y las bebidas alc~hólicas, además de las contribu
ciones de los gobiernos locales. 

Considerados estos conceptos, los ingresos de la Federa
ción montarán a $8 millones al año (moneda de la federación), 
susceptibles de aumentar a $10 millones, que no representan 
sino alrededor de la décima parte de las recaudaciones de las 
islas más grandes de la federac:ón, Jamaica y Trinidad, y son 
mucho menores a la recaudación obtenida por Barb1K~os. De 
acuerdo con las opiniones más generalizadas, aquella recauda
ción es insuficiente para promover el crecimiento de los ingre
sos de la región, en virtud de que los gastos en bebidas y ta
baco no aumentan generalmente con la rapidez con que 
aumenta el ingreso. No obstante, en un plazo de cinco años, 
el gobierno federal tendrá derecho a gravar la renta personal 
y obtendrá mayores ingresos por concepto de derechos adua
nales y otros impuestos. Es probable, en esta forma, que las 
recaudaciones ele la Federac:ón aumenten con la misma rapi
dez con que se han incrementado on el pasado las recaudacio
nes de otros gobiernos locales y que, en esa mlsma medida, la 
Federación esté capacitada nara promover un importante 
desarrollo económico de la región. 

Para el autor de este trabajo, el éxito de la Federación de
penderá, entre otros factores, de la posib]idad de que el Go
bierno Federal lleve a cabo un programa de desarrollo a pla
zos medio y largo, con todas las consecuencias de orden social, 
polWco e institucional que un programa de esa .índf1le lleva 
implícito. El éxito dependerá también de las posibilidades 
que se t~ngan en la Feclnración para romner con ciertos mar
cos institucionales que frenan el desarrolh económico de la 
región. Aunoue no se dispone de cifras Psta:-'isticas dignas de 
confianza sobre los ingresos y su distribución en cada una 
de las islas, es probable que la concentración del ingreso sea 
.un freno lim;tante del desarrolh. como lo es la: tenencia de la 
ti~_rra .y .aun la dependenCia: política,.- · 

·Marzo _de ~1958. -~· 

Por otra parte, es indudable, por ejemplo, que las islas 
más pequeñas de la Federación representarán un mercado para 
los productos de Jamaica y Trinidad. Estos productos, sin 
embargo, tendrán que pagarse a precios más altos, aun des
pués de la unión aduanera, en comparación con los precios a 
que podrían comprarse en el Reino Unido o en otros merca
dos. En igual forma, es probable que en el futuro no sea posi
ble seguir protegiendo a las industrias "infantiles" de los 
competidores establecidos en otras islas. Los territorios más 
pequeños, en consecuencia, tendrán el derecho de solicitar a 
la Federación una parte ele las utilidades y otros ingresos que 
se obtengan por Jamaica y Trinidad. Es decir, el éxito de la 
Federac:ón dependerá, en este sentido, de la conciencia de los 
habitantes de la región de que pertenecen a una nueva nación. 

Suponiendo que el ingreso total de la Federación sea del 
orden de $2,000 millones (C:ólares de las Indias Británicas Oc
cidentales) en 1 S60, será necc>sario cuando menos una tasa de 
inversión de $3CO a $400 millones. La posibilidad de que esta 
tasa se mantenga en la práctica dependerá también en gran 
medida del ahorro interno v del financiamiento exterior. La 
magnitud de la inversión requerida, la necesidad de diversifi
car la economía de la región y la demanda por la independen
cia política hacen necesario un programa de desarro!lo econó
mico que fije con claridad los objetivos sociales y económicos 
de la Federación. A su vez, el programa sólo será posible si de 
inmediato se sientan las bases que permitan prepararlo y lle
varlo a la práctica. 

En opinión de algunos economistas, sin embargo, la nueva 
constitució'1 de la Fe::leración es muy semejante a la anterior 
de 1950 y limita fuertemente la posibilidad de que el programa 
se ponga en práctica. No obstante, es indudable que en la ac
tualidad han surgido nuevos elementos de tipo político. Los 
dirigentes conciben el desarrollo económico como una de las 
principales tareas y este hecho romperá con las actitudes 
antiguas de localismo y será la base para introducir las modi
ficaciones aue sean necesarias en el marco legislat'vo. De 
hecho, el primer impacto de la Federación se traducirá en un 
incremento de 2 a 3 millones en los gastos de los gobiernos 
locales. 

La conferencia que tendrá lugar en un plazo de cinco 
años, para llevar a cabo la revisión final de la constitución, 
tendrá el camino abierto para sentar las bases que permitan 
elaborar el programa de d~sarrollo económico que la Federa
ción necesita para consolidar su independencia económica y 
quizá la independencia política. 

La planeación regional y los cuerpos de que dispone la 
Federación en la actualidad. como el Comité Económico Re
gional y la Organización Colonial para el Desarro:Io y el 
Bienestar han desempefiaclo un trabajo eficiente hasta la fecha. 
No obstante. se han visto limitadas seriamente al carecer de 
facultades e]ecutivas. Aunque es ele esperar que las facultades 
del Gobinrno Federal no serán ampliadas considerablemente 
durante los primeros cinco años de gobierno, se tiene la posibi
lidad ele I:evar a cabo una planeación regional, integrada en 
la economía de la Fe::leración, y poner en práctica los planes 
que se tienen en cartera. 

La vitalidad Rctual desplegada por los territorios del Ca
ribe contrasta dPfinitivamente con los pronó,ticos pesimistas 
que se tenían en 1938 y 1939. La esc11sez de dólares en el área 
esterlina ha creado favorables condiciones en los mercados 
del Reino Unido ¡mra los prodnctos primarios. Los territorios 
ele las Indias Occidentales Británicas han disfrutado ele un 
clima ele prosperidad que está en contraste con los años de 
depresión que tuvieron lugar entre las dos guerras mundiales. 

Los programas de desarrollo tendrán que hacer frente, 
entre otros problemas, a la más eficiente utilización de la tie
rra, con el propósito de aumentar los rendimientos y la efi
ciencia en la producción de los cultivos ele exportación, sin 
desatender las probables contribuciones que traiga aparejado 
el desarrollo industrial :v la industria d»l turismo; por otra 
parb, será nl'cesario limitar la cosbsa clPpendencia del exte
rior incrementando la oferta interna ele alim~ntos. Funclamen" 
talmente tendrán qnP superarsa los obstáculos impuestos por 
la lncali?:ación geou.rMica que dificnlta :v encarece la transpor
tac:ón ele los productos de la región: superar las limitaciones 
imnuPstas por la per¡ueñez .del mercado interno aue limita el 
cn'cimiento de la nfNta y el poder ele compra de la región en 
los mercados mundiales. 
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Noticias 

Eco11ómica.r 

• Crisis financiera en Sudamérica 

• La defensa de Iberoamérica será su Mercado 
Común 

• Alemania explotará mmas de hierro en 
Honduras 

• Perspectivas económicas de Colombia para 
1958 

Latinoanzericana~r • El comercio exterior peruano en 1957 

LATINOAMERICA 

Dificultades Económicas en 
Sudamérica 

EL Departamento de Agricultura de 
EUA sostiene -marzo 12- que 
toda Sudamérica -excepto Ecua

dor y Venezuela- resiente los trastor
nos de una grave crisis financiera, aña
diendo que EUA si ha de retener o 
ampliar sus mercados sudamericanos 
tiene que intensificar sus programas de 
importaciones diversas. Sólo esto, puede 
compensar la falla que representan las 
menores ventas en dólares. Al analizar 
cada uno de los países sudamericanos, 
sostiene que Brasil tuvo un déficit en su 
balanza de pagos de Dls. 152 millones 
en los primeros nueve meses de 1957 
y las reservas de oro y dólares baja
ron en 17%. Disminuyeron las ganancias 
provenientes de las exportaciones, parti
cularmente del café y el cacao. Uruguay 
lucha con un grave problema de divisas. 
La lana es su principal artículo de ex
portación. La merma de los rendimientos 
de la lana llegó al nivel mínimo de 10 
años a la fecha. Las reservas de Argenti
na son las menores que ha tenido desde 
que terminó la segunda guerra mundial. 
El déficit comercial en 1957 probablemen
te superará al saldo adverso de Dls. 184 
millones, que correspondió a 1956. Chile: 
por medio de un amplio programa de es
tabilización iniciado en abril de 1956 el 
gohierno ha procurado atenuar el alza' de 
los precios y ha logrado considerables 
adelantos en muchos aspectos, pero sus 
problemas se han agravado por la fuerte 
baja del precio del cobre, producto que 
constituye dos tP.rcios de las exportacio
nes del país. Bolivia y Paraguay: los sal
dos ~e divis~s extranjeras de ambos paí
ses siguen siendo escasos y el año veni
dero será de prueba. Perú: han apareci
do también dificultades monetarias en 
este país dehidas a la flojedad de los mer
cados de materias primas: algodón, ro
bre, plomo y cinc. Colombü:t: ha resenti
do más que Brasil la baja del precio del 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sPCción, son resúmenes dr 
nf!tici~s apare~idas en diversas pu 
bhcacwnes naciOnales y extranjeras y 
no proceden originalmf'Tlte del Banco 
ll(acional de Comercio Exterior, S. A., 
smo en los c11sos en que expresamente 
asf se manifieste. 
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café en el mercado mundial. Ecuador: es 
el único país, además de Venezuela, que 
mejoró su situación financiera neta du
rante enero-septiembre de 1957, gracias 
principalmente a sus exportaciones de 
plátano y a la prudente política presu
puestaria y fiscal del gobierno. V enezue
la: las crecidas exportaciones de petróleo 
más una afluencia sin precedentes de ca
pital de inversiones han triplicado sus 
reservas de dólares en los últimos cuatro 
años. En Venezuela el promedio de los 
bienes por habitante es de Dls. 263; en el 
resto de Sudamérica ese promedio es de 
Dls. 13. 

Por su parte, el "Financia! Times" de 
Londres observa que la baja de los pre
cios de los productos básicos en el mun
do, está empujando a muchos países his
panoamericanos hacia graves crisis eco
nómicas. El resultado más visible -dice
es la fuerte baja del valor de las monedas 
sudamericanas en el mercado libre. Pocos 
países hispanoamericanos han disfrutado 
de finne salud económica desde que ter
minó la segunda guerra mundial, porque, 
según dice el periódico londinense, "se 
han mostrado más renuentPs QUe los paí
ses de otras regiones a combatir las pr<>
ciones inflacionarias" . . . "en pocos casos 
se ha llevado adelante ale:una reforma lo 
bastante lejos para establecer una base 
econóinica realmente sana". El resultado 
es que los más de los países de la región 
se han encontrado mal provistos para ha
cer frente a los acosos que les impone a 
su economía el señalado empeorainiento 
de las condiciones de los mercados mun
diales. 

Durante los últimos doce meses el peso 
chileno sufrió el impacto de la baia mun
dial del precio del colJre, habiendo pade
cirlo la moneda de Chile, un recorte del 
25%. Igualmente, el peso uruguayo se 
afectó por la haja de precio en los oro
duetos agrícolas y su moneda vale ahora 
solamente tres cuartos del valor oue te
nía hace un año. El cruzeiro brasileño y 
el peso colombiano han sufrido también, 
como consecuencia de las condiciones in
ternacionales del mercado del café y, por 
último. el sol peruano experim•mta desde 
las últimas semanas una devaluación 
equivalente al 6%. 

Menor Avnrlrt del BTRF y del 
EXIMBANK 

E L presidente dPl Eximbank declaró 
que las onPracionAB de esa in'!titu
ción crediticia se han mJPlt•mido a 

un alto nivel durant~ los últimos seis 
meses, aunque los préstamos a la Amé-

rica Latina decayeron. Del lo. de julio al 
31 de diciembre de 1957, el Eximbank 
hizo 88 préstamos a 24 países por un 
total de Dls. 468.4 Inillones; de esta can
tidarl, América Latina recibió Dls. 159 
millones o sea el 34%, mientras que el 
porcentaje correspondiente al primer se
mestre de 1957 fue del 41%. 

Por su parte, el Banco Mundial pu
blicó un informe -'marzo 3- respecto 
a sus operaciones durante los últimos 
siete meses que terminaron el 31 de ene
ro de 1958 en el que se revela QUe los 
préstamos otorgados· por dicha institución 
a Thailandia, fueron casi iguales a los 
que se dieron a toda Iberoamérica. La 
India recibió préstamos casi por el doble 
de Hispanoamérica; sólo para proyectos 
de energía eléctrica, control de inunda
cion"s e irrigación prestó Dls. 66 millones 
a Thailandia, mientras oue Ib<>roamérica 
recibió solamento Dls. 66.3 millones para 
siete proyectos. Dos préstamos hechos a 
la India sumaron un total de Dls. 122.5 
mi11ones. 

En resumen. loe; nréstamos totales otor
gados oor el BIRF en PI neríorlo antes 
señalado fueron: Dls. 259.7 millonPS a 
las naciones asiáticas· Dls. 66.3 mUlones 
a Iheroamérica y Dls. 65 millones a 
Africa. 

Apatía de EU A hacia 
Latinoamérica 

O IPT,OMATICOS latinoamericanos 
dijeron en Washington que están 
mu:v decepcionados por la cre

ciente apatía Pn los altos círculos rl<>l go
bierno de EUA hacia los prohlPmas 
de sus respretivos paÍs"s. pronunciándose 
porrrue se adonten m<>dirlas más positivas 
y de mavor imaP."inació'l, en lu!!ar del 
tino de nublicidad oue ha car"tcterizado 
e<:bt nolítica en años recientes Fl "tnuncio 
del S"cr<>tario de Estado de EUA en el 
sentido de oue no Mtará preqonte en las 
reunionee de la OEA a diferencia de 
su concurrencia a otras reuniones int"'l"
nacionales, parece acent•tar la sensación 
lati'lollmericana de indifer<>ncia. 

El diario "Washington PMt & Times" 
pregunta -marzo 3- si EU A por su 
ccguPra y anatía están deiando que el 
prPStigio nort ... ,.m~ricano h<tje a un nivel 
P"ligroso en Hispanoamérica. Y agrega: 
"Hispanoamérica, rica en recursos, es un 
área nreocunada por levR"'ltar sus niv"les 
de vida. eliminar el analfa~ti'lmo v for
jar instituciones políticas establos. Nues
tros vecinos quieren p réstamos y la opor
bJ'lidad de mM.P.rciar en el mercado de 
EUA. Los EUA tienen todo para ga-

Comercio Exterior 



nar, ayudándolos. Cada dólar que envía 
a la América Espaiiola, vuelve a los 
EllA en pago de la compra de nuestros 
rroductos··. ··El D~partam~nto de Estado 
ha ahogarlo con indiferencia y frialdad 
muchas de las sugestion~s ib2roameri
canas para un amplio programa de fo
mPnto, -;in que surgiera algo como a'ter
nativa. Más aún, es creencia muy difun. 
dida que Washington ha negado créditos 
a Argentina y Brasil. porque amb:::>s paí. 
ses han decidido desarrollar sus propios 
recursos naturnln~ nnr medio de entida. 
des gubernamentales", 

EVA y su Dependencia de 
Latinoamérica 

E N la Ciímara de Senadores de 
~ EUA el representante G. Sma

thers declaró que su país depende 
considerablemente de la América Latina 
para la obtención de materias primas y 
otras muC'has cosas y que "la América 
Lüina tiene Pn sus manos gran parte dPl 
futuro de EUA". "Ahora es el momento 
en que las buenas intenciones sean reem. 
plazadas por los buenos hechos en la 
realización de lo que llamamos política 
de huen vecino. La verdad es que ésta 
podría SE'r nue!'tra última oportunidad de 
ejercer influencia y de participar en el 
fomento del bienestar de esos países lati. 
nos Porque la hora está pasando". "Los 
países latinoamericanos integran el gran 
volumen de nuestro comPrcio externo del 
cual depende nuostro país". El comercio 
bilateral de EUA c:m Latinoamérica 
está hnciénclose a un promedio de Dls. 8 
mil mrlon~s al ai1o. América Latina com. 
pra a EU A el 22% de lo que este país 
exporta y le proporciona el 30% de lo que 
a su vez importa. Las materias primas 
que proporciona Iberoamérica a EUA 
son necesarias en tiempos de paz para la 
industria norteamericana y para sus pro
gramas militar2i'. Por último, el senador 
Gnorge Smathprs se pronunc'ó poroue 
EUA contribuva a la solució:-1 de los 
prohlemas económicos de América Latina 
mediante la co'lcesión de mayor número 
de préstamos, la práctica de una política 
comercial estable y la adonción de medi
das encaminadas a estimular a la emprP
sa privada nortf'americana para que in. 
vierta sus capitales en los países latino
americanos, en mucha mayor escala. Un 
pror.mma de esta natura]no:a sería en 
beneficio de los pronios EUA, debido 
a la importancia de Hispanoamérica des
de el punto df' vi!'ta comercial. estratégico 
Y de las materias primas. Desde la se
l!lmda guerra mundiaL las n:oJ.ciones de 
Hispanoamérica han intensificado sus 
esfn2rz,.,s nara diversificar su~ economías, 
industrializarse y elevar el nivel de vida 
de sus pueblos. 

Políticrt Liberal de EVA en 
Comercio Exterior 

E L secretario de Comercio de EUA 
inició una campaña en favor de 
una política más lihnral de comer. 

cio exterior y advirt;ó al CongrPso de su 
país que es va cn~'st;ó., do "o más comer. 
cio o más dificultades". Pidió asimi~m'l. 
h prórroga por cinco años más rle la Ley 
de Tratados de Comercio Recíproco, 
por la cual EU A hace a todos los países 
sobre bases de reciprocidad, las co""ce. 
siortes que haga a cualquiera de ellos. 
(Véas, nota de Negocios en el Mundo 
pág. 156). 

Marzo de 1958 

Se Expande el Comercio Ibero-
americano con Japón 

L AS empresas privadas japonesas es
tán efectuando una penetración 
más constructiva en los mercados 

hispanoamericanos. Las ventas japonesas 
en los países sudamericanos han aumen. 
tado de Dls. 22 millones anuales antes 
ele la segunda guerra mundial, a más de 
Dls. 135 miaones en la actualidad. Del 
mismo modo, las importaciones japone
sa~ desde Hispanoamérica han subido de 
Dls. 28 millones antes de la guerra a Dls. 
340 millones anuales. El terreno más 
fé,.til para las compañías japonesas se 
halla en Brasil en donde las fábricas tex. 
tites, Toyoda y Faneho tienen estableci
mientos que marchan bien. La compañía 
de CPmento Omada y la de cristalería 
Asahi están negociando para crear plan. 
tas ahí. El Perú es una fuente importante 
de plomo y cinc para el Japó'l. En Mé
xico el Japón explota minas ele cobre: la 
empresa textil Toyoda tiene funcionando 
una fábrica de tejidos y se sabe que otra 
empresa textil abrirá una fáhrica a fines 
de 1958. En Argentina, el Japón se ha 
presentado en un concurso para la cons. 
trucción de coches de ferrocarril subte
rráneo. 

Peligro para el Café de 
Latinoamérica 

E L Emhajador de Brasil en EUA 
declaró qu!' es necesario que los 

...J países dP América Latina, produc. 
tores de café. hagan ver al gohierno nor. 
teamericano el peligro que entraña para 
sns economía<> un aumento de la impor. 
taeión de café africano por EUA. Se 
ha comprobado oue es m•1y considPrah1e 
el voln:nen dP C'nfé proc,dente dP Africa 
que es arlr¡uirido nor los consumidores 
norteamer;ranos. DebP hacerse constar 
OUP los rlólarPs obtr>nirlos por los paí~ns 
latinoamPricnnos prorluctorps de café, 
vuelven ·a EUA e!l forma. de pago por 
los artículos que estos naíses C'omnmn en 
el mercado estadouniriPnse. En los últi
mos a:f!os las imnortaciones nortnamPri
canas rlP. cf!fé africano se han trinlicado, 
habiPndo llegado a un total de 2 mi11o
nes ele sacos, o sea oun están absorbiendo 
el aumento normal dPl co.,<>um,.,. Las ex
portacionns africanas de café están siendo 
estimuladas por canitales europeos y ellas 
aumentarán a medirla que el régimPn del 
merc:1do comú '1 europeo vaya desarro
llando económicamente sus colonias. 

El Mercado Común. Defensa para 
l heroamérica 

E L Jpfa de la Oficina de la CEPAL 
...J en \Vashingion, sostiene aue el e~. 

t.ab1ecimiento de un mercado común 
iberoamericano es cuostión de defan<;a 
propia para estas naciones. La campaña 
a fa\'or del ml'rcado común lati.,oamPri
cano nace de la nres!ón demo!!ráfica rtue 
existe en la región por la industriali?.a. 
ción: únicamente cinco millones del pro
nosticado aumento de "30 millones de 
mano de obra", podrá trabajar en la agrL 
cultura. Los latinoameric:oJ..,os consideran 
que las nacionPs industrializadas no im. 
portarfm s11ficientes materias primas 
para permitir a Hisnanoamérica cuidar 
de su actual nohlación y aumentar su 
nivel de vid:oJ.. El mercado común europeo 
ha tenido efecto de estímulo en esta ya 
notoria tenrlencia. 

Por su parte. el Embajador de Brasil 
en Inglaterra, considera que la propuesta 

zona de mercado lihre europea, significa 
una "declaración de guerra económica ha. 
cia Iberoamérica". El Embajador man.i. 
festó que llevaría a su país una propues. 
ta de que se inste a EUA a intervenir 
contra el proyecto europeo en interés del 
comercio internacional, agregando "mi 
país se ha mantenido al lado de EUA 
en dos guerras mundiales" ... "ahora acu
do a los EUA para que apoyen al Bra
sil en este asunto". El Brasil teme que la 
zona de comercio libre, que contempla un 
supermercado de 17 naciones, desviará 
el capital europeo de lberoamérica hacia 
Africa y Asia, continentes más ligados 
tradicionalmente con Europa; este paso 
daría a Rusia la oportunidad de ganarse 
una posición firme en Hispanoamérica; 
los países comunistas, también producen 
la maquinaria industrial que tanto inte
resa a Sudamérica. 

La Ofensiva Soviética de Comercio 

U N alto funcionario estadounidense 
-C. Douglas Dillon- considerado 
como el estratega más dPstacado 

del gobierno en cuestiones de ayuda al 
extranjrro, dijo que si no se prorroga el 
programa ele acuerdos comerciales recí
procos, cobrará nuevo impulso la ofensiva 
económica del bloque soviético, que se 
está convirtiendo en una preocupación 
de magnitud en EUA. 

El SPCretario de Estado de EU A, 
afirmó que la ofensiva comercial soviética 
en Iberoamérica es una amenaza inme
diata que preocupa seriam<>nte a su país, 
dado que el bloque soviPtico ha hPC'ho 
ofertas específicas. Si loR nníses latino. 
americanos creen que EUA trata de 
levantar altas barreras a las importndo. 
nes. las conseC'uencias no serán hPnéficas 
para la seguridad nortca:nPricana. aña. 
diendo que algunos paísrs iberoamPrica
nos suministraron productos (1Ptroleros y 
de otro orden que fueron vitales durante 
la segunda guerra mundial y la gurrra de 
Corea y luego. esos productos Pvitaron 
una "gran catágtrofe'' Pn 1956 cuando el 
Canal-de SuPz fue CPrrarlo y volados los 
oleoducto<; dP) Cercano OriPnte. Los veci. 
nos de EUA son primordialmentE' pro
ductores de matPrias primas y e!'tán ex
tremarlamente ansiosos de contar con 
mercados de exportación: en esos países 
cada día cobra más fuerza la opinión de 
que cuando EUA SP enfrenta a una cri. 
Ris internacional, los utiliza y luego los 
olvirla. 

El renresentante Ha!P Boggs enumeró 
en la Cámara dP Dinutados de EUA 
las cosas que la URSS qniPre rle lhero. 
américa: cobre rle Chile. café de Colom
bia, lana de Paraguay y Urug-uay, y trigo 
y carne de Argentina, y di.io: "así lns 
cosas, me sorprenrlP la rlohle personalirlad 
riel gohiPrno Pstaclonnidense al ahogar 
por la imposición de unn esmla pro:::re
sista de tarifas arancelarias sobre el plo
mo v el cin~. one casi causó un estado de 
pánico en Porú" y preguntó: ";.FavorPce 
todavía el DepartamPnto de Estarlo esto 
Pn vista rle la penetración soviética en 
lberoamérica ?" 

CAEIEOAMERICA 
Cuba 

Medidas contra el Desempleo 

E L PrPsidente del ConsPjo EconómL 
..J co Nacional, pirle al gohiPrno cu. 

bano que acelere el aprowchamien
to de los recursos naturales del país y 
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cree más fuentes de trabajo con el fin de 
resolver el problema del desempleo, que 
califica de "dramático", añadiendo que 
la amplificación del mismo ha ocurrido 
por causa de la "excesiva dependencia 
del azúcar" que representa la parte más 
importante de la economía de la Isla. 

En Cuba hay un grave problema de 
desempleo a pesar de los esfuerzos guber
namentales por ocupar en el programa 
de obras públicas la mayoría de los cien. 
tos de miles de trabajadores azucareros 
que no tienen empleo cuando termina la 
zafra, a fines de abril de cada año. Casi 
una tercera parte de la población cubana 
en edad de trabajar está total o parcial
mente desempleada durante los doce me. 
ses del año, además, el 62% de la pobla
ción trabajadora recibe un salario de 
menos de 75 pesos mensuales. En Cuba 
existen 361 mil personas que están des. 
empleadas todo el año, 150 mil que tra. 
bajan solamente una parte del aíio y 
154 mil que trabajan sin recibir remune
ración. El total de 665 mil cubanos, ya 
sea desempleados o que trabajan sola
mente parte del año, representa el 30% 
de la fuerza total de trabajo, fuerza que 
es de 1.9 millones y está integrada por los 
cubanos de 15 años en adelante. 

La situación del desempleo va empeo. 
randa con el crecimiento normal de la 
población y cada año hay 40 mil jóvenes 
más buscando trabajo. La provincia do 
Oriente que contiene cerca de la tercera 
parte de los 6 millon?s de habitantes que 
hay en Cuba, tiene el porcentaje más 
elevado de desempleo: 33.5%. La pro. 
vincia de Pinar del Río, donde están 
las mejores tierras para el cultivo del 
tabaco tiene el más bajo, con 6% de 
desempleados. 

Construcción de la Terminal 
Pesquera de La Habana 

l
~ N 1 958 se iniciará la construcción 

_¿ de la Terminal Pesquera de La 
Habana con un costo de Dls. 3.5 

millones, financiada por el Banco de Desa
rrollo Económico y Social. La cifra anota
da. incluye la compra del terreno, edificio, 
espigón dP atraque de barcos pesqueros, 
muelles, almacenes, naves de con-;elación, 
plantas de procesamiento, fábrica de 
hielo, planta de aprovechamiento de des
perdicios y anexos. Co:1 e.sta obra, se 
permitirá por primera vez en Cuba, el 
aprovechamiento de la riqueza marítima 
en vasta escala. 

Se Agudizará la Falta de Reservas 

E CONOMISTAS cubanos predicen 
que se a¡mdizará la falta de reser. 
vas del Banco Nacional de Cuba, 

basando su predicción en un reciente in
forme del Banco, de donde se desprende 
que las reservas en oro y dólares al 31 
de octubre de 1957, habían disminuído en 
Dls. 40 millones del nivel alcanzado 
en igual fecha de 1956. De los Dls. 483 
millones de reservas totales que tiene el 
Banco. según su balance, hay que deducir 
unos Dls. 187 millones hipotecados que 
tienen que responder a préstamo<; toma. 
dos a bancos comerciales de EUA. D e 
esta manera SI) entiende que de h echo 
las reservas existontes en el Banco no 
exceden de Dls. 296 millones. 

La Situación Económica en Enero 

E L Departamento de Comercio de 
EUA, al estqdiar la situación eco
nómica en Cuba afirma que la t<>n

dencia de los precios en enero de 1958 

144 

había sido uno de los acontecimientos 
más importantes del país, aiiadiendo que 
las perspectivas para el año que corre 
son de menores precios para el azúcar 
y las melazas. Otros acontecimientos im
portantes en Cuba fueron la molienda 
anticipada, las nuevas compras de azúcar 
(100 mil toneladas) por parte ele Rusia 
y una mayor reducción del número de 
ingenios de propiedad de norteamerica
nos. El efecto del mal tiempo fue equili
brado con precios más altos para los ve
getales. La actividad comercial fue dispa
reja, habiéndose registrado un aUlllento 
de los depósitos en los bancos y en el 
medio circulantE'. Se notó una disminu
ción apreciable de los permisos para 
construir. La actividad turística durante 
enero de 1958 fue cerca de 16% mayor 
que en el período similar del aüo pasado, 
habiendo llegado a la isla 10 mil excur
sionistas a bordo de barcos, además de 
los turistas comunes. 

Puerto Rico 

Disminuirá el Exodo de Portorri~ 
queños 

D EBIDO al aumento del desempleo 
en EUA y por la estabilización 
económica que atraviesa Puerto 

Rico, se asegura que disminuirá conside
rablemente el éxodo de portorriqueños 
hacia la ciudad d e Nueva York. 

Inauguración de una Factoría 

E L día 11 de marzo, la Phelps Dodge 
Copper Products Corp., inauguró 
una fábrica para la producción de 

alambres para construcción, cable y alam
bre para aparatos eléctricos. El costo de 
la instalación fue de Dls. 1 millón, e ini
cialmente se dará empleo a 100 personas. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Cuantiosa Cosecha de Café 

L A cosecha de café del ciclo 57-58 se 
estima en 800 mil quintales, que 
es superior a la cosecha anterior, 

debido a la utilización de abonos en los 
cafetales; sin embargo, se dice que lo 
malo de este a=ento en la producción 
cafetalera es que se produce en momen
tos en que existe un excedente de 20 mi
llones de quintales en EUA y cuando 
se han limitado las ventas de exportación 
en los países productores. 

Buen Lugar en Crédito y Cobranzas 

L A National Association of Credit 
MPn informó que entre los países 
centroamericanos, Costa Rica ocu

pó p] mejor puesto en lo qU" se refiere al 
crédito v cobranzas en el último s2mes
tre de {957. 

Cesará la Nacionalización de Indus-
trias y Sen·icios 

EL Presidente electo -tomará pose
s:ón dp su cargo pn ma\·r¡ 8- in. 
f~>rmó quf' la naciona lización clP la3 

industriR'i y de los servicios públ'cos 
ceRará ~:11 asumir su cargo y que tanto 

. unac; C'omo otros sarán puestos Pn manos 
de emprf'sas privad:;ts, con capital coch. 
rricense ·si es posible. pero cuando ·sean 

necPsarias grandes sumas de dinero se 
buscarán inversiones extranjeras, aña
diendo que su gobierno brindará todas las 
garantías para la inversión del capital 
extranjero. 

El Salvador 
Empresas de Capital Mixto 

E L Ministerio de Economía está tra. 
~ mitanclo las solicitudes de varias 

empresa¡¡ de EUA que desean 
acogerse a la Ley de Fomento Agrícola 
e Industrial con capital mixto. Entre las 
propuPstas figura la de una empresa de 
Miami, que se propone establecer una 
gran fábrica de productos alimenticios. 
Capitalistas salvadoreños figuran como 
accionistas de esa firma estadounidense. 

Que EUA Pague más por el Café 

E L Ministro de Economía declaró 
que los países americanos produc

tores de café prefieren que EUA 
pague mejor el grano y no que haga 
préstamos y regalos. Los bajos precios del 
café traen consigo graves problemas so
ciales. 

Reunión de Ministros de Economía 
e en troamericanos 

O URANTE marzo de 1958 tuvo lu
gar una reunión de Ministros de 
Economía de los países centroame

ricanos en la cual se puso en marcha el 
programa de integración económica de 
los países del istmo. En tal evento fueron 
tratados el proyecto de unificación aran
celaria: las facilidades migratorias para 
los ciudadanos naturales ele las repúblicas 
centroamericanas; se revisaron los tra.ta
dos de libre comercio para eliminar las 
trabas que algunos países pon~m al ingre
so de productos de estas repúblicas. 

Industrias Nuevas en Centro
américa 

L OS gobiernos centroamericanos están 
CG!lsiderando el proyecto de espe
cialización v creación de industrias 

nuevas que comprenden la de plantas 
comunes en cada país, la tintorería y el 
acabado de los tejidos. También se espe
ra construir una fábrica centroamericana 
de productos de engomado y anrestos, 
con la fina:1ciación de los industriales d2 
las repúblicas centroamericanas. 

Exportación de Café 

L A exportación de café dP la cosecha 
1957-58, ascendió a 537.184 sacos 
hasta enero 31 de 1958. Por hab~r

se completado la cuota d e exportación 
autorizada de conformidad con el Con
venio de México, actualmente las ventas 
están paralizadas. 

Estúdiase el Conven;o de México 
y el de Río 

U N grupo de procluct.orps d e ca fé ctJn
t w t a ron los servicios ele \'Cirios es
p ecialistas. a u ::- estudiPn las bases 

«obrP las f'U'l.] es estú onemnclo E'l Conv~
nio c]p M éxic:J v el de Río ele JanPiro, 
¡mra que sepan ·los rfcctos oue pndiPran 
tnner en la economía n?cional. Se tr2ta 
d~ sitnar la posición de El Salvador como 
país r-bvp p·a ra poder conseguir una es
tabilidad de precios. 
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Guatemala 

Inauguración de Obras Públicas 

E N la semana del 24 de febrero al 
lo. de marzo de 1958, los goberna. 
dores departamentales inauguraron 

17 obras públicas ejecutadas por el go
bierno de Guatemala. Tales obras son: 
la carretera Trincheras-Izaba!; en Cüi
quimula, trabajos de mejoramiento de la 
carretera !pala-Agua Blanca, la inaugu
ración de los puentes Quebrada y El 
Lsón, un parque infantil y la reparación 
de la escuela de Santa Elena; en Zacapa, 
introducción del agua potable en San 
Diego; en Jutiapa, trabajos de amplia
ción de la ruta nacional entre Jutiapa y 
Jerez; en Alta Verapaz, inauguración del 
puente San Juan Chamelco y el puente 
de Chiaj; en Baja Verapaz, 6 Kms. de te
rracería de caminos de acceso de Salamá 
a Matanzas; también fueron puestas en 
servicio otras obras en los departam·en
tos de Guatemala, Rctalhuleu, Suchite
péquez, San Marcos y El Progreso. El 
costo de estas 17 obras, fue de lí;l 455 mil. 

Construcción de Tres Hidro
eléctricas 

D E acuerdo con el Plan de Electrifi
cación Nacional, se ha informado 
que se encuentran en proceso de 

construcción tres plantas hidroeléctricas: 
una, la de Río Hondo en Zacapa, con 
potencia de 2,4CO kilovatios y costo de 
lí;l 365 mil, faltando solamente Q 80 mil 
para la terminación de la obra; la segun. 
da, es la hidroeléctrica de Los Esclavos 
en Santa Rosa, con potencia de 9 mil 
Kvs. y costo de Q 1.1 millones, la cual 
proporcionará energía a los departamen
tos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. La 
última, es la hidroeléctrica El Porvenir 
en San Marcos, con capacidad de 1,200 
Kvs. y costo de Q 241 mil. Los fondos 
que se necesitan para terminar la cons
trucción de esas tres hidroeléctricas así 
como los necesarios para iniciar otros 
muchos proyectos de electrificación han 
sido solicitados por Guatemala a 1~ In
ternational Cooperation Administration 
agencia oficial de EUA que adminis: 
tra en el extranjero los fondos de ayuda 
exterior. · 

Importación de Maíz Mexicano 

EL ~Ainisterio de Economía ha auto
nzado la importación de 50 mil 
quintales de maíz mexicano exi

miendo de impuestos y derechos a~ance
larios y de otros gravámenes, a la firma 
importadora. 

Por su parte, la Junta Monetaria de 
Guatemala autorizó al Banco de la Re
pública, para que extienda un adelanto 
de Q 200 mil al Instituto de Fomento de 
la Producción a fin de comprar maíz 
nacional como parte de su programa pa
ra estabilizar el precio de ese grano. 
El INFOP comprará con los fondos del 
Banco. de Gul!temala y con los propios, 
el mmz a razon de Q 4 por quintal. 

Nueva Alza en la Producción de 
Azúcar 

L AS fincas nacionales produjeron du
rante 1957 la cantidad de 381 507 
quintales de azúcar, cifra ésta 'que 

establece nuevo máximo. De la cantidad 
señalada, fueron vendidas 301,319 quin-

Marzo de 1958 

tales con valor de lí;l 2.2 millones, siendo 
el precio promedio de Q 6.67 el quintal. 

Programa. del Poder Ejecutivo 

E L recién electo Presidente de la Re
.J pública, se propone realizar todo 

· esfuerzo posible para aliviar la ex
trema pobreza del pueblo guatemalteco, 
consistiendo su plan básico en ofrecer 
incentivos a los inversionistas nacionales 
y extranjeros para obras c¡ue be:1eficien 
al país. Estas obras co:nprenderán desde 
construcción de carreteras hasta la de 
fábricas particulares. 

El Petróleo, Clave del Equilibrio 

·EL ex-Presidente de la República, Co-
ronel Flores A vendaño, declaró que 

· la situación económica general del 
país, es bastante desfavorable a causa del 
descenso registrado en los precios del café 
en el mercado mundial, ailadiendo que 
para él, la clave del equilibrio económico 
de Guatemala, puede estar en la indus
tria petrolera. 

Préstamos del Banco del Agro 

E L Banco del Agro ha prestado una 
eficiente ayuda a la agricultura, 
ganadería, industria, comercio y 

transporte, así como para la compra de 
tierra y pago de deudas de parte de sus 
clientes. De agosto de 1956 a diciembre 
de 1957, el Banco ha co:1cedido 914 prés. 
tamos por un total de lí;l 7.9 mJlo:1es. 
Solamente en 1957 concedió 750 présta
mos por valor de Q 6.6 millones. 

Que se Prohiba la Importación 
de Dulces Mexicanos 

L OS industriales en confites, carame
los, etc., piden al gobierno que pro
hiba la importación experimental de 

tales productos procedentes de México, 
por el término de 6 meses, aduciendo que 
la industria nacional está muy avanzada, 
pero que por las dificultades para la ob
tención de materias primas, no pueden 
sostenerse frente a la competencia del 
confite mexicano que prácticamente aba
rrota el mercado. 

Nuevos Renglones de Exportación 

G UATEMALA está logrando nuevos 
renglones de exportación. De 195Cl 
a la fecha, el país ha enriquecido 

sus exportaciones, primero con el algo
dón, aceites esenciales y otros productos 
agrícolas, agregándose ahora la produc
ción mineral. En los 9 primeros meses de 
1957, la exportación de plomo y cinc, 
produjo a Guatemala Q 3.2 millones; se 
exportaron en el lapso indicado, 49,834 
toneladas de cinc en minerales caneen. 
trados y 10,110 toneladas de concentrado 
de plomo y, durante el primer semestre 
del año pasado, se vendió cromo por 
lí;l 38 mil. 

Tnforme del Instituto de Fomento 
Municipal 

E N el informe del Instituto de Fo
~ mento Municipal que comprende el 

segundo semestre de 1957 se pone 
de ·manifiesto que las actividades se ini
ciaron con Q 460 mil, los cuales se incre
mentaron con las recuperaciones de los 
préstamos concedidos con anterioridad y 
los intereses cancelados por las munici-

palidades. Se extendieron préstamos a 28 
municipios, además de los ya atendidos 
hasta junio 30 de 195 7, de tal suerte que 
a la fecha del informe, el IFM tiene otor
gada asistencia financiera a un total de 
164 municipios en diferentes partes de la 
república . 

Honduras 

Canal Interoceánico en Honduras 

A NTE la proximidad del vencimien
to del contrato de la zona del Ca
nal de Panamá y dada la inten

ción del pueblo panameüo de nacionali
zarlo, así como por el hecho de que para 
1960 el Canal de Panamá no sería capaz 
de manejar el tráfico en los días de ma
yor tránsito y en 1970, en todos los días, 
EUA contempla la posibilidad de cons
truir en Honduras un canal interoceánico 
de mayor capacidad y más seguro que el 
de Panamá. El costo de la obra sería de 
Dls. 2,500 millones. 

So?icitud de Préstamos a EUA 

E L Banco Nacional de Fomento ha 
solicitado de EUA un préstamo 
por 11.4 millones de lempiras que 

serían inverü::los de la siguiente manera: 
L 6.5 millones se utilizarían en la con
cesión de préstamos al sector privado 
para proporcionarle los fondos necesarios 
en el cultivo de algodón, café, y su co
mercialización, así como para atender 
otros renglon2s agropecuarios y el esta
blecimiento de nuevas industrias; 3.8 mi
llones de lempiras para el establecimien
to de granjas familiares en los departa
mentos de Atlántida, Cortés, Colón y 
Comayagua y más de 1 millón de lempi
ras serían utilizados en la instalación de 
una planta pasteurizadora de leche y 
otros productos lácteos en la ciudad de 
San Pedro Sula. 

Explotación Minera por Alemania 

E L gobierno hondureño ha aceptado 
las condiciones para la concertación 
de un contrato de explotación mi

nera con la firma Metall Chemie de 
Hamburgo, Alemania. Lo que va a reali
zarse es propiamente una sociedad de 
capital mixto y el único capital que 
aportará Honduras serán sus minas de 
hierro; Alemania proporcionará todo el 
equipo mecánico, técnicos y numerario. 
El primer objetivo de la Metall Chemie 
está constituído por las minas de hierro 
de El Níspero, departamento de Santa 
Bárbara y las localizadas en el departa
mento de Atlántida. Además, será insta. 
lado un ferrocarril minero desde Potre
rillos hasta la mina de El Níspero, ex
tendiéndose la vía férrea por las márge. 
nps del Río Ceguaca y la instalación de 
transportes aéreos desde la boca de la 
mina hasta la estación terminal minera. 

Nicaragua 

Mejora la Situación Económica 

N ICARAGUA está saliendo en 1958 
de la difícil situación económica 
creada a partir de 1955 en parte 

por la baja de los precios mundiales de 
los artículos básicos y en parte por acci. 
dpntes naturales como lluvias excesivas, 
sequías en algunas regiones, etc. Nicara
gua es importante productor agrícola y 
ganadero. Su comercio de exportación se 
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basa en el café, algodón, maderas, azúcar, 
etc., y para conlrarrestar las repercusio
ne~ de la baja de precios en el mercado 
mundial, el gobierno ha adoptado diver
sas medidas que han dado un aceptable 
nivel de estabilidad. Tales medidas son 
la reducción del presupuesto con apoyo 
de precios mínimos: se ha mantenido la 
producción y los salarios y, por úllimo, 
el gobierno de Nicaragua ha emprendido 
un moderado programa de obras públicas. 

Mayor Turismo para Nicaragua 

L A iniciativa privada en cooperación 
con fa Junta Nacional de Turismo, 
se propone atraer numerosos visi

tantes al país. dado que ahora son pocos 
los turistas que llegan a Nicaragua. El 
p11ís cuenb con muchas regiones turís
ticas, incluso los grandes lagos Managua 
y Nicarttgua. y extensas playas sobre el 
Pacífico. Todas las principales ciudades 
son centros de interés histórico y a]gu. 
nas, como Granacia. fundada en 1524, 
guardan innumerahlr-s reliquias de los 
tiempos de la colonia y de sus predece
sores indígenas. 

Trabajos del Ministerio de Fomento 

E L ministerio ele Fomento v Ohras 
....; Pí1blicas atiende al desa~rollo de.cua. 

tro programas que estan en eJ')CU
ción. a saber: la carretera [nteramerica. 
na: In carretera al nama: las ohras a des
arrollar con el primer préstamo del 
BIRF y las ohms a desarrollar con el 5e· 
gnndo préstamo <lel BJRF. Cada uno de 
estos préstamos ha sido por Dls. 3.5 mi
llones, otorgándose el primero en 1952 y 
el segundo en 1953. 

Electrificación del Pacífico 

E L 15 de ahril prñximo será inaugu. 
rado el nrimer turbo-generador de 
15 mil kilovatios. como primer paso 

para la electrificación del Paríl'ico. La 
H. K. Ferguson Co. ha construido el 
edificio para el turbogenerador y la base 
del mismo, con un costo de Dls. 1.9 
millones. 

Préstamo al Municipio de Masaya 

L A Embajada ele EUA en Mana. 
gua, tramita la solicitud del muni

·- eipio de l\·lasaya para que, de 
acuerdo con la Ley Smathers, se le otor. 
gue un préstamo por Dls. 1 millón que 
será invertido en la ampliación de la red 
de cañf'ría y mejoramiento del agua para 
el consumo humano; red de cortducción de 
aguas negras y fluviales: planta para el 
tratamiC'nto cl8 estas aguas y otras obras 
de igual interés. 

Exportaciones de Café 

SE estima que la eJCportación de café 
de la cosecha 1957·58 será aproxi
madamente. igual a la de la cosecha 

anterior, o sea de alrededor de 436 mil 
quintales de 102 linras cada uno. Las 
exportaciones del grano de septiembre lo. 
a diciemhre 31 último, totalizaron 48.121 
sacos clt> 150 lihras. a un precio promedio 
de 50.6 centavos FOB Nicaragua, contra 
63.6 centavos, promrdio, de los últimos 
euatro meses de 19S6. En cumplimiento 
dPI Acuerdo ele México, Nicaragua re
tiró un cierto porC'entajP de su cuota asig
nada para la exportación. 

Panamá 

Pago de la Renta del Canal 

E L gobierno de EUA ha pllgado a 
la República de Panamá Dls. 1.9 
millones correspondientes a 1958, 

como compensación anual por los dere
chos y privilegios otorgados al país del 
norte en la zona de! Canal de Panamá. 

AMEHICA ANDINA 

Bolivia 

Mejoría de la Situación Económica 

L A situación económica de Bolivia 
m e jo r ó extraordinariamente en 
1957. El programa gubernamental, 

elaborado a fines de 1956. ha dado exce
lentes resultados lográndose la estabilidad 
financiera, el aumeuto de la producción 
petrolera y sobre todo una mejora consi
derable en la agricultura. 

En vista del éxito logrado con el citado 
programa de estabilización monetaria, es 
probable que dentro de poco tiempo el 
gobierno modifique el tipo de cambio. 

Colombia 

Año Crítico para la Economía 

SEGUN el Departamento de Comercio 
de EUA, 1958 será un año critico 
para la economía colombiana; las se

ñales más claras del peligro, agrega, son 
el debilitamiento del mercado cafetalero, 
la continua al~a de los precios y la rea. 
nudación de las condiciones monetarias 
inflacionarias. 

En previsión el gobierno colombiano 
ha adoptado una línea ue austeridad eco
nóm¡ca. ~1 programa se puso en marcha 
mesf's atrás, cuando se adoptaron medi
das para reducir las excesJvas importa
ciones y morigerar los gastos pagaderos 
con divisas. Anora las autoridades tratan 
de disminuir Jos gastos en Jos propios 
presupuestos. El contratar de la repúblic.'l 
ha pedido a los funcionarios que reduzcan 
en 1958 sus pedidos de nuevos automóvi
les, que limiten la compra de muebles de 
lujo, que eliminen las fJestas, recepciones 
y j1ras oficiales, y se desenvuelvan con el 
actual equipo de oficinas. 

La austeridad en los gastos públicos, 
o sea la reducción a lo estrictamente in
dispensable, ha empezado visiblemente en 
el ramo de la diplomacia, eliminándose 
numerosos puestos innecesarios en con. 
sulad:.Js y embajadas, lo que se ca:cula 
dt>jará una economía de casi Dls. 500 mil 
al año. En todos los ramos de la admi
nistración, excr-pto el de la educació:~, se 
han impuesto reducciones para aplicar 
las sumas ahorradas al sostenimiento del 
Banco Popular, institución creada con 
fines de apoyo crediticio a las clases 
menos solventes, pero que desvió su pro
pósito hacía empresas diversas que arro
jaron pérdidas contahilizadas de 45 mi
llones de pesos. La disminución de gastos 
en el Ministerio de Relaciones será com
plementada con una reglamentación de 
la carrera diplom:ítica. 

Las enérgicas medidas contra la infla
ción decretadas por el gobierno, surtieron 
sus r-fectos en el mercado de divisas y 
valores, donde el dólar descendió hasta 
6.85 despué-s de haber llegado a UP nivel 

de 7.03. Posteriormente subió a 6.88. El 
aumento del encaje bancario de un 18 a 
un 20% de los cupos de redescuentos 
bancarios en el banco emisor y un encaje 
de un 100% parll los depósitos futuros, 
retiraron inmcrliatam~nte de la circula
ción unos 35 millones de pesos y una 
cantidad similar por rcdescuentos. Las 
medidas causaron desconcierto en el mer
cado. 

Precios de Compra y Venta del Café 

E N una conferencia de alto nivel de 
los representantes cafeta 1 erns de los 
países productores de América His. 

pana, se reafirmó la voluntad de cumpli. 
miento de los pndos sohre retención cafe
ÍNa y sometimiento a las cuotas de expor
tació:1 acordadas en México y en Río de 
Janeiro. Al tratarse la cuestión de la audi
toría recíproca de las cuotas de café re
tenidas por los países que firmaron el 
Convenio de México. se aceptó la fiscali. 
zación mutua estableciéndose que Brasil 
llPVe cuenta de las exportaciones de los 
demás países y Colomhia y la Federación 
de Cafeteros de América. vigilen la de 
Brasil. Colombia ya designó a un inter
ventor para que examine e informe sobre 
el cumplimiento por Brasil de sus obliga. 
ciones conforme al acuerdo cafetalero de 
México. Cada interventor -de cada uno 
de los países miemhros de la Fcdeca:ne
tiene autoridad para seleccionar una fir
ma de interventores con prestigio ínter. 
nacional para hacer las investigaciones 
y exámenes apropi<~dos y cada signatario 
se ha comprometido a suministrarle todas 
las facilidades que se requieran para la 
inspección de comercios, almacenes, etc. 

Precios de Compra y Venta del Café 

E L gobierno colombiano adoptó el pac
to suscrito entre los exportadores y 
la Federación de Cafeteros sobre 

precios mínimos en la compra y venta 
para el café. También se facultó a la 
.FNC para aprobar y reglamentar la to
talidad de las exportaciones del grano. 

La Asociación Nacional de Producto
res de Café ha propuesto que se venda el 
café retenido -por cuotas del Convenio 
de México- a bajo precio en Europa. 

Chile 

Sombrío Cuadro Económico 

E L Ministro de Economía esbozó 
.....J -marzo 8- un sombrío cuadro 

acerca de la actual situación eco. 
nómica que atraviesa el país. advirtiendo 
que sin el sacrificio de todos no se podrá 
salvar la crisis que ha obligado a desva
lorizar la moneda chilena durante los 
últimos diez años. El Ministro de Eco
nomía se refirió a la inflación, cuyos sín
tomas han sido atenuados pero no con
tenidos: a la escasez de moneda firme 
para importar materia prima que se ne
cesita pna las industrias y a otros indi
cadores de la crisis económica. Factores 
de orden externo como la baja de precio 
del cobre en los mercados internacionales, 
que ha determinado para el fisco una 
merma durante los ú:timos diez meses 
equivalentes a Dls. 45 millon€s, conspi
ran en contra de la estabilidad de los 
costos de producción, lo cual podría ser 
]a fuente de graves conflictos sociales de 
características insospechadas. 
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Sigue en Aumento el Costo de 
la Vida 

POR decreto del Poder Ejecutivo, el 
gas y la electricidad fueron elimi
nados de la lista de artículos de pri

mera necesidad, cuyos precios no pueden 
subir más de un 20%. No se sabe en qué 
proporción serán aumentados los precios 
de la electricidad, mientras que los del 
gas subieron en un 27%. Los teléfonos 
fueron aumentados en un 90% reciente
mente y ya se hizo efectivo uno del 50% 
en el valor de las tarifas de taxímetros. 
El aumento general de sueldos hecho 
efectivo con retroactividad al lo. de ene
ro de 1958, fue de sólo un 20%. 

Gestiónase un Crédito en 
Checoeslovaq uia 

L A empresa Ferrocarriles del Estado 
entrará en conversaciones con una 
misión checoeslovaca a fin de lograr 

un financiamiento aceptable a trabajos de 
electrificación, debido a que el BIHF se 
ha negado a proporcionar un crédito 
de Dls. 25 millones. Los Ferrocarriles del 
Estado h::tbían firmado un contrato por 
Dls. 21.7 millones con el grupo italiano 
Aziende para proporcionar 56 locomoto
ras y equipos para electrificación y pro
yectaba financiar esas compras con prés
tamos del BIRF. 

Nuevo Convenio Comercial con 
Brasil 

E L Ministerio de Relaciones informó 
que se había llegado a un acuerdo 
con el gobierno de Brasil acerca de 

la próxima reunión de la Comisión Mix
ta chilenobrasileña, encargada de estu
diar las relaciones económicas, comercia
les y financieras entre ambos países y 
preparar un nuevo convenio comercial y 
de pagos. 

Ecuador 

Cooperación Económica y Técnica 
con Brasil 

L OS Ministros de Relaciones de Ecua. 
dor y Brasil suscribieron un conve
nio para la cooperación económica 

y técnica entre los dos países. De acuerdo 
con el nuevo convenio. una comisión mix
ta que funcionará alternativamente en 
Quito y en Río de Janeiro, estudiará los 
siguientes puntos: 

o Condiciones actuales de navegación 
en vista de que la hoya amazónica es de 
interés para ambos países y las medidas 
necesarias para la más amplia utilización 
de estas vías de comunicación. 

o Condiciones actuales del comercio 
entre los dos países y las posibilidades 
de su incremento y diversificación. 

o Posibilidades del desarrollo de me
dios de comunicación marítima, terrestre 
y aérea. 

o Conveniencia recíproca de la cues
tión de puertos o zonas francos. 

o Posibilidades de intensificar el apro. 
vechamiento de materias primas, inclu
sive el azufre, petróleo y derivados. 

o Posibilidades de inversiones recípro
cas. 

o Posibilidades de cooperación técnica 
y de intercambio de informaciones sobre 
métodos y conocimientos técnicos y cien
tíficos. 
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Convenios de Importancia con Perú 

E CUADOR y Perú firmaron cuatro 
importantes acuerdos que reduci
rán la tensión que existe entre los 

dos países. Por virtud de esos acuerdos 
se aplicarán de nuevo los convenios rela
tivos a la Comisión Mixta de Fronteras, 
al intercambio comercial y cu;tural y 
tránsito de la frontera. Los acuerdos no 
necesitarán la ratificación de los Congre
sos respectivos y podrán entrar en apli
cación con rapidez. 

Prórroga de un Contrato Petrolero 

E L gobierno ecuatoriano ha resuelto 
prorrogar por dos años más el pe. 
ríodo de exploración fijado en el 

contrato suscrito con la California Ecua
dor Petroleum Co. En consecuencia, el 
período de exploración que debía termi
nar en octubre 2 de 1958, terminará en 
octubre 2 de 1960. 

Que se Estudie el Mercado 
del Plátano 

E C U A D O R y Brasil pidieron en 
Washington a un comité especial 

· bananero, que haga un estudio de
tallado del mercado deJ plátano. El cita
rlo comité especial, es una rama del Con
sejo Interamericano Económico y Social 
que ya hizo un estudio de las coruliciones 
en los principales países bananeros del 
continente; sin embargo, Ecuador y Bra
sil piden que este nuevo estudio incluya 
un examen de los medios de transporte 
internos e internacionales, la transforma
ción, el almacenamiento, la conservación, 
empacado, refrigeración, comprobación 
de la clasificación, calidad y estado de la 
fruta en el puerto de desembarque; pre
cios del mercado, canje de información 
sobre enfermedades del banano, posibles 
demandas y capacidad de nuevos merca
dos, programa de publícidad para estimu
lar su consumo, medios de transporte 
para llevar la fruta al mercado, etc. 

Estaciones para la Pesca de Ballenas 

E L Ministro de Fomento de Ecuador 
..../ estudia las propuestas norteameri

canas y europeas interesadas en el 
establecimiento de estaciones para la pes
ca de ba:Ienas de esperma a un costo de 
Dls. 1 millón cada estación. 

Perú 

Hállase Uranio en "La Convención" 

E L gobierno Peruano ha declarado 
"zona reservada" toda la provincia 
de La Convención del departamen

to de Cuzco, en virtud de haberse com
probado debidamente la existencia de ura. 
nio, valioso mineral radiactivo. El descu
brimiento fue hecho en el punto llamado 
Ocobamba y la "reserva" se toma en vista 
de los análisis practicados por la Junta 
de Control de la Energía Atómica. 

Fuga de Moneda Peruana 

L OS depósitos de dólares hechos por 
peruanos en bancos de EUA su
man Dls. 64 millones, pero se igno

ra lo r~lativo a los depósitos de peruanos 
en bancos de Europa. Por el encareci
miento del dólar que de 19 soles por 
unidad ha subido a 23, se ha presentado 

al Congreso un proyecto de ley mediante 
el cual se obligaría a toda persona natu
ral o jurídica a declarar el monto de las 
divisas que tenga depositado o invertido 
en el extranjero. 

Perspectivas de Buenas Cosechas 

E L Departamento de Agricultura de 
EUA asegura que a pesar de las 
sequías y las heladas que han afec

tado al .t'erú, son buenas las perspect.vas 
de que las cosechas sean normales. Las 
siemoras de papa y maíz, duramente 
afectadas por el tiempo adverso, están ha
ciendo un progreso satisfactorio y cabe 
esperar que las cosechas de papa en la 
zona meridional andina del país sean flo
jas, pero las de Cajamarca y Huaraz se
rán excelentes y buenas las de los Andes 
Centrales. Bn igual situaciÓn se hallan las 
cosechas de maíz y cebada. La producción 
de azúcar centrifugada debería ser supe
rior a la de 1957 si se mantuviera adecua
damente la irrigación de los sembradíos. 
El algodón también tiene buenas perspec
tivas, pues las epidemias que afectan a 
esta planta han sido dominadas y la irri
gación parece ser satisfactoria. En enero 
de 1958 se registró un empeoramiento de 
la situación de los alimentos en Lima y 
provincias al que se sumaron un au
mento de los precios de los alimentos y 
escaseces fuera de la capital. Las impor
taciones de productos alrmenticios se han 
visto dificultadas por la escasez y carestía 
de dólares. 

Altos Niveles del Comercio Exterior 

E N 1957 el comercio exterior peruano 
alcanzó los más altos niveles, tanto 
en volumen como en valor, ya sea 

en el campo de las importaciones como en 
el de las exportaciones, lo cual revela que 
ha continuado el progreso de un sector 
importante de la economía nacional. Du
rante 1957 el valor de las exportaciones 
(Dls. 330 millones) superó en Dls. 18.6 
millones al del año 1956 (Dls. 311.4 mi
llones) a pesar de la fuerte baja de los 
precios de los metales en el segundo se
mestre; esto demuestra el beneficioso cre
cimiento del volumen de las exportaciones 
merced a las ventajas de una exporta
ción diversificada, puesto que los altos 
precios del azúcar compensaron la baja 
de los metales. Ahora bien, el valor de las 
importaciones en 1957, aumentó en Dls. 
39.1 millones, llegando a Dls. 400.1 mi
llones contra Dls. 361 millones en 1956. 
Gran parte de este aumento se debe a las 
fuertes inversiones hechas por la minería 
e industria petrolera. Por lo tanto, la ba
lanza comercial de 1957 ha dejado un 
saldo negativo de Dls. 70.1 millones, o 
sea Dls. 20.5 millones más que en 1956. 

Beneficios por Diferencia de Cambio 

U N proyecto de ley, pendiente de re
solución de las Cámaras, sostiene 
que es justo gravar los beneficios 

que por diferencia de cambio obtienen 
los que negocian sus productos en divi
sas, cuando de la mayor cotización de 
éstas deriva utilidades adicionales que se 
originan en el mercado de consumo in
terno, por tanto, pide que las ganancias 
industriales y comerciales de cada ej?r
cicio anual se clasifiquen en tres: utili
dades normales, sobreutilidades y benefi
cios por diferencia de cambio. Se consi
dera beneficio por diferencia de cambio 
la mayor cantidad que resulte de las ope
raciones de venta de dólares y de libras 
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esterlinas, entre los precios de S, 19 para 
los primeros y de S. 53 para lns segun
das, y los que realmente se hubieren ob
tenido en las citadas operaciones de ven
ta de las mencionadas divisas, En esta 
forma deberán ser gravados con un 60% 
los beneficios obtenidos por dihrencia de 
cambio. El pnducto del impuesto creado 
por esta Ley, se destinará a los f:nes si
guientes: a} el 20% para amortizar la 
deuda del Estaclo al Banco c~ntral de 
Reserva, b) el 10% por una sob nz para 
dotar de movilidRd, equipos m2cánicos y 
locales a la guardia civ] y al cuerpo de 
vigilancia e identificac:ón, y e) el saldo 
se destinará al foment.:> de la producción 
alim2nticia, con arn>glo al plan que el 
poder Ej~ut:vo someterá a la aprobación 
del Congreso. 

Enormes Ganancias para los 
Exportadores 

L A medida adoptada por el Banco 
Central de Reserva en bendicio de 
los exportadores, para ser cubierta 

por el rp.sto del país, les reportaría un 
mayor ingreso de S. 1,820.6 millones por 
diferencia de ca::nhio, de pagarse S. 23 
por dólar, que es el tipo de las transac
ciones en el mercado negro. Para cubrir 
esta diferencia de solos el Banco de Re
serva tendrá que hacer nuevas emision3s, 
intensificándose el bnómeno inflacionista 
quEC> más tarde podría aC'arrear una nueva 
devaluación. 

Se Incrementó la Deuda Comercial 
Exterior 

A L finalizar enero de Hl58, el sa :do 
pendiente de pago por cobranzas 

llegadas del extranj2ro a los ban· 
cos comerciales, que representa el monto 
de la deuda comercial del Perú en el ex. 
terior, llegaba a :r;>ls. 227.6 millones, in
cluyendo .5J 6.0 rrul:ones. Con relación a 
diciembre de 1S57, el monto de las co
branzas aumentó en total Dls. 12.3 mi
llones. La deuda en moneda norteameri
cana se increm()ntó en Dls. 11.4 millone~ 
correspo:1diendo de este aumento Dls. 5.3 
millones a obligaciones propiamente CO· 
merciales, o sea a corto plaw y por im· 
portacioncs de mercancías. La deuda en 
libras esterlinas correspondiente casi en 
su integridad a ob:igaciones comerciales 
ordinarias, aumentó durante enero de 
1 958 en ~ 336 mil. 

M ay ores Créditos Bancarios 
en Febrero 

E N la primera r¡uincena de febrero 
de 1958, se produjo un aumento de 
S. 1 1.6 millones en el volum~n to

tal de créditos otorgados por los bancos 
comerciales y de ahorros, correspondien
do S. J 0.1 millones a los préstamos en 
moneda nacional y S. 1.5 millones a los 
concedidos en moneda extranjera. Es pro
bable que el aumento del crédito en los 
primeros 15 días de febrero corresponda 
en gran parte a préstamos para la finan. 
ciación de la campaña agrícola. 

Venezuela 

Reducción de los Precfos 
del Petróleo 

L A compañía Shdl d~ Ven:?zunla ha 
reducido los precios del pctról:!O en 
proporciones variables hasta un 7%. 

como consecuencia de la reciente dism.i-
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nucton de precios de combustible en el 
mercado mundial. 

Preocupa la Emigración 
de Capitales 

L AS autoridades financieras del país 
se encuentran preocupadas ante la 
perspectiva de la emigración de Nl.

pitnles dP importancia, como cons?.cnen
cia de la próxima salida para sus país~s 
de origen de 1,300 italianos y de 4GO ex
tranjeros de otras nacionalidades. 

La Industria Impulsará el Progreso 

1 OS industriales del país acordaron 
..1 asegurar la estabilidad en el trabajo 

de sus obreros, evitando cualquier 
despido, con obj3to de mantener un régi. 
men de trabajo permanente. La Cámara 
de Indu3triales sostiene que no hay razón 
valedera para que se dete:1ga el auge in
dustrial, puesto que la producc:ón de la 
industria básica, la petrolera, sigue a igual 
ritmo y aun con perspectivas de aumento 
en los próximos meses. Los dirigentes de 
la indmtria venezolana recomiendan 
adoptar medidas que permitan buscar la 
estabilidad del trabajo con la esperanza 
dE" lograr a breve plazo firme equilibrio 
entre la oferta y la demanda y trabajo 
con salarios razonables. 

Respeto y Aliento a la Inversión 
Extranjera 

E L régimen venezolano respetará y 
alentará las inversiones extranjzras, 
las cuales serán bien recibidas, ya 

que al través de todas las vicisitudes, 
siempre han sido respetadas y nada indi. 
ca que habrá cambio en la forma de tra
tar a los inversionistas del exterior, 

BRASIL 

Persistirá la Politica Cafetalera 

EL Presidente del Instituto Brasileño 
del Café declaró que el gobierno 
brasileño no pretende modificar su 

política del café; además, se aseguró que 
no es verdad que Brasil se encuentre 
amenazado de una crisis financiera sin 
precedentes debido a la sobreproducción 
de café, porque se han adoptado las me
didas convenientes para prevenirla. 

El Ministro de Finanzas despachó dos 
emisarios a diversos países de Europa 
Oriental, debido a que el gobierno brasi
leño trata de obtener un aumento de la 
demanda de café en los países s:tuados 
tras la cortina de hierro. Los almacena
mientos gubernamentales de café se ele
van a 7.1 millones de sacos. 

Inversión de EUA para Producir 
Papel 

L A International Finance Corp. anun
ció -marzo lO- hsber terminado 
un convenio para invertir Dls. t.2 

millones en un¡.¡ fi rrna brasiler.a produc
tora de papel y de pu~pa. El convenio es 
con Celulosa y Papel Oli :lli.raft. S. A., 
suhsirliaria bra5il:>iia do la Olin l\fathien
son Chemical Corp. Olinkraft, y r•stú ad
quiriendo de una corporación bmo.ilei'ia, 
planta beneficiadora de papr>l y pulpa, 
juntarn'!nte con una planta d" energía 
hidroeléctrica, y tiene madereras de pino 

paraná de fibra la·rga. Las propiec.ladc.g 
están situadas en Canoas, Estado de San
ta Catarina. Con equipo nuevo que so 
instalará en 1 958, la producción de pul
pa kraft, papel y cartón, se espera quo 
ascenderá a un total de 35 toneladas dia
rias. Olin Mathienson proyecta ampliar 
la capacidad a 80 toneladas por día, tan 
pronto como las condiciones económicas 
lo justifiquen y adquirir y desarrollar las 
res::."rvas forestales adecuadas para una 
operación sosbnida. La IFC, afiliada al 
BIH.F, dec:aró que la inversión total en 
el proyecto es de Dls. 4.4 millones, de los 
cuales la Mathienson ha invertido Dls. 
2 2 millonE's y fuent2s brasileñas, Dls. 1 
millón. El préstamo de la IFC redituará 
7% con vencimientos en 1963 a 1970. 

Incremento de la Exportación 
Azucarera 

EL Departamento de C:>mercio Exte
rior del Banco de Brasil estudia un 

.J plan para incrementar las exporta
ciones brasileñas de azúcar, las cuales as
cendieron en 1957 a Dls. 60 millones. El 
B. de B. reduciría los trámit2s burocráti
cos para facilitar los embarques y pien. 
sa entregar una parte mayor de las ga· 
nancias n los productores como incentivo 
para la exportación. 

Venderá a Rusia Todo w que Quiera 

J 7' L Ministro de Hacienda manifestó 
L.:.., que Brasil venderá a Rusia todo lo 

que ésta quiera comprar, agregando 
que ya se ha autorizado por intermedio 
de un agente británico, la realización de 
negociaciones para vender a la URSS un 
primer lote de 100 mil sacos de café, pa. 
gadero en efectivo o en mercancías rusas. 
Rusia ha propuesto hacer compras en 
Brasil y están en estudio varias proposi
ciones de Europa Oriental. El Ministro 
de Hacienda recalcó que Brasil necesita 
con grave urgencia un mercado para su 
café y materias primas y debe comerciar 
con cualquier país buscando esos merca. 
dos, en Rusia y otros países de Europa 
Oriental y en dondequiera que existan o 
puedan crearse. Brasil tiene necesidad ur
gente de disponer del café, pues está acu. 
mulando cantidades cada vez mayor€!! 
para evitar que baje el precio. 

Importación de Trigo Argentino 

L A Federación Industrial de Sao Pau
lo solicitó la inmediata importación 
de 50 mil toneladas de trigo argen

tino con el propósito ele asegurar amplias 
existencias del cereal a los molinos hari
neros. El trigo argentino no perjudicará 
en forma alguna a la producción brasile
ña y, en cambio, los molinr.1s de trigo se 
quedarían sin el cereal de no aprobarse la 
importación que se solicita. 

Fábrica de Motores 

FUE inaugurada -marzo 9- la pri. 
mera fábrica de motores de nafta 
del Brasil, con capitales aportados 

en parte por la firma de EUA Willys 
Overland. La fábrica está ubicada en San 
Bernardo del Campo, Estado de Sao Pau. 
lo. La Chrysler CJrp. ha vendido sus tro. 
queles Plymouth a la Willys Overland, de 
Urasil. a cambio dPl derecho de construir 
en EUA el aerocar Willys de la post
guerra. 

Comercio Exterior 



Fomento Económico del Amazonas 

E L Ministerio de Relaciones Exterio
res informó que los contactos de 
avuda que ha establecido el Brasil 

con cada una de las otras naciones de la 
cuenca del Amazonas tienen por fin sen
tar las bases para el establecimiento de 
un bloque económico dedicado al fomento 
de esa rica y olvidada región. Perú, Bra
sil, Ecuador, Bolivia y Venezudo tienen 
un interés natural en el Amazonas y de
ben por tanto desarrollar un esfuerzo co. 
mún para aprovechar sus varias riquezas. 

Inmigración Holandesa 

R JO de Janeiro brindará asilo a las 
familias holandesas que expulsa
das de Indonesia estén interesadas 

en establecerse en Brasil. El consulado 
holandés en Singapur ha comenzado a in
formar de la oferta del gobierno de Bra
sil. Cerca de 200 familias pedirán su tras
lado directamente desde Singapur a Bra
sil. Otras 100 familias harán el viaje dos
de Holanda. 

Circuito Telefónico de Microondas 

F UE inaugurado -marzo 6- un nue
vo circuito telefónico de microondas 
entre Río de Janeiro y So.o Paulo. 

El sistema tiene una extensión de más de 
400 kilómetros y capacidad para muchas 
comunicaciones simultáneas. Se le califi
ca como el mayor de su género en Sud
américa y uno de los principales del mun
do entero. Posteriormente contará con 
600 canales telefónicos con adición de 
equipo necesario y permitirá más adelan
te la realización de 4.200 llamadas tele
fónicas simultán~?as. El servicio se exten
derá en el futuro a las más importantes 
ciudades brasileñas. 

AMJi~'RICA SUDATLANTICA 

Argentina 
Comercio Exterior Deficitario 

en 1957 

E L déficit del comercio exterior argen
tino durante 1957 smnó Dls. 339.9 
millones como resultado de exporta

ciones por Dls. 970.5 millones e importa
ciones pm· Dls. 1,310.4 millones. Sin em
bargo, la posición de divisas del Banco 
Central sólo declinó en el mismo período 
entre Dls. 70 y 80 millones. 

Por otra parte, las exportaciones del 
mes de enero de 1958 disminuyeron tanto 
en volumen como en valor, respecto al 
mes anterior así como también respecto 
a enero de 1957. En enero de 1958 se ex
portaron 543,730 toneladas (699,246 tone. 
ladas en diciembre de 1957) con valor de 
Dls. 71.2 millones (Dls. 81.2 millones en 
diciembre de 1957); la baja ha sido de 
12.3%. El origen de esta baja en las ex
portaciones se encuentra en los menores 
emb~rques de trigo y maíz efectuados du
rante enero de 1958. Por su parte, el vo
lumen de las importaciones realizadas en 
enero de 1958 sumó 1.198,210 toneladas 
con valor de Dls. 99.7 millones, por tanto, 
el mes de enero de 1958 arroja un déficit 
del comercio exterior de Argentina por 
Dls. 28.5 millones. 

Mermará la Producción en 1958 

E L Departamento de Agricultura de 
EUA estima que la producción y 
las exportaciones agrícolas qub:ás 

sean menos favorables en 1958. Las con-

Marzo de 1958 

diciones atmosféricas desfavorable-s, las 
siembras limitadas y las pasturas para 
el ganado reduj~ron considerablemente 
las cosechas de trigo y otros cereales de 
Argentina para el ciclo 1957-58, salvo el 
maíz, en relación con las del año pasado, 
así como con respecto al promedio de los 
últimos cinco años. 

Mayor Exportación de Tabaco 

A RGENTINA exportó tabaco de ho
ja durante 1 !157 por 6.8 millones 
de libras que es la cantidad más 

alta desde 1946. Los principales mPrca:Jos 
para PI tabaco argentino fueron Bélgica, 
Francia, Argelia y Holanda. 

.Contra las Importaciones de Vinos 
Chilenos 

E L gobierno de Mendoza protestó con
--' t~a la propuesta importación. d~ be. 

· b1das comunes de mesa -prmcipal
mente vinos chilenos- diciendo que eso 
perjudicará la industria de la provincia. 

Estancamiento del Comercio 
con Chile 

E L comercio con Chile está estancado 
como consecuencia perjudicial de 
los excedentes de EUA. Argentina 

compra maderas y carbón a Chile, país 
QH8 a su vez compra trigo argentino pero 
dC'moraba la compra esperando adquirir 
tri[!"o y otros excedentes agríc::ilas de 
EU A pagando en pesos chilenos y a 
crédito. 

Acuerdo Comercial con España 

H AN sido fir:narlos en Madrid, Espa
ii.a, los acuerdos que regirán las fu· 
turas relaciones comerciales y fi

nancieras entre los dos países. Los acu~r
dos restablecen las interrumpidas relacio· 
nes comerciales y financieras entre Espa. 
ña y Argentina, estab:eciendo el dólar de 
cuenta como unidad monetaria para el in
tercambio entre ambos países, circunstan
cia que permitirá una mayor fluidez en el 
futuro com3rcial al prescindirse de los pa
gos en divisas firmes. 

Más Comercio con Europa Oriental 

E L Subsecretario del Ministerio de In
dustria y Comercio, manifestó a su 
llegada de Europa que las gestiones 

comerciales que emprendió tuvieron éxi
to feliz, añadiendo que esperaba doblar 
el monto de los contratos que por Dls. 2.4 
millones fir:nó en Budapest, Hungría, 
país que enviará a la Argentina material 
para instalaciones telefónicas, maquinaria 
n~?umática y equipo minero diverso. La 
Organización de Transporte.s, de la ciu
dad d~? Buenr>s Aires, anunc1o que se ha
bía firmado un convenio en Moscú por 
medio del cual la misión argentina de 
compras, adquirió rieles para la red tran
viaria de la capital federal por valor de 
Dls. 1.6 millones. 

Se Acogerá la Ayuda de EUA 

E L Presidente electo ile Argentina ile
--' claró que "acogería con agrado la 

cooperación gubernamental y priva. 
da de EUA para el desarrollo econó:ni
co del país", agregando que peritos eco· 
nómicos están estudiando peticiones con-

cretas de cró::litos al Eximbank, peticione3 
que serán comunicadas a Washington en 
mayo próximo. I~as inversiones privadas, 
inclusive las de petróleo y electricidad se. 
rán alentadas si ve¡:daderamente repre
sentan la re.solución de los problemas de 
Argentina y benefician el interés nacional. 

Se Atacará el Problema Petrolero 

EL nuevo Presidente de la República 
acometerá la solución del prohlema 
petrolero en forma ])l"incipalisima, a 

cansa de la seriedad de la situación. El 
progreso económico de Argentina se ve 
obstaculizado grandemente porquo no 
produce el petróleo suficiente y tiene que 
gastar los escasos dólares que posee en 
comprar productos petroleros en el ex· 
terior. 

Mejora la Industria Textil 

E N las últimas semanas de febrero y 
primeras de marzo del presente año, 

...J se ha notado una acentuada mejo
ría en la industria textil, en especial en 
las secciones de bonetería. La falta de pe
didos a la industria textil había hecho 
que redujera su ritmo de trabajo. Muchas 
fábricas suprimieron las jornadas noctur
nas y otras limitaron su actividad a sola. 
mente tres días por semana. Esta situa. 
ción ha terminado y, en general, se tra
baja todos los días. 

Aumentó el Comercio con Suecia 

EL comercio con Suecia aument6 con
siderablemente en 1957, respecto de 
1956. Las exportaciones de Suecia 

con destino a la Argentina, sobre la base 
FOB puerto sueco, aumentaron de Dls. 
27.2 millones en 1956 a Dls. 40 millones 
en 1957. En cambio, las importaciones de 
mercaderías argentinas que hizo Suecia 
en 1957 sumaron Dls. 15.2 millones fren
te a Dls. 7.7 millones en 1956. 

Uruguay 

Baja la Moneda 

E L día 7 de marzo del presente año, 
el dólar se cotizó en el mercado li
bre a 5.55 pesos uruguayos, lo que 

constituve nuevo récord. Hace un año la 
cotizaciÓn era de 4 pesos por dólar. Fuen
tes gub2rnamentalcs atribuyeron la baja 
a las cuantiosas compras de dólares en el 
mercado para finalizar la adquisición de 
ganado pasado de contrabando desde 
Brasil. Sin embargo, se dijo en círculos 
bien informados que no existe razón en la 
economía uruguaya para que se produje
ra esa baja sin precedente, atribuyéndolo 
a que ganaderos del país están introdu
ciendo de contrabando grandes cantida. 
des ele ganado vacuno brasileño para re
poblar praderas al través de varios puntos 
poco vigilados de la frontera. 

Mayor Vigilancia Fronteriza 

L A Comisión Interministerial para la 
Represión del Contrabando resolvió 
intensificar la vigilancia de la fron

tera con Brasil a fin de evitar la crecida 
exportación ilegal de lana y trigo que se 
hace actualmente. Se destinará mayor 
cantidad de tropas a la vigilancia de la 
frontera para detener los envíos clandes
tinos de trigo y lana que se suman al ha
bitual contrabando de ganado y automó
viles por zonas poco vigiladas. 
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1938 1947 1952 

L A industria petrolera mexicana cumplió el 18 del 
mes en curso veinte años de vida nacional, por 

lo. que, con tan señalado motivo, el señor Antonio J. 
Bermúdez, Director General de Petróleos Mexicanos, 
rindió ante el señor Presidente de la República don 
:Adolfo Ruiz Cortines, el informe anual de las activi
dades desarrolladas por la empresa, que en esta oca

~ sión, al hacer una exposición de conjunto, tuvo tres 
características de gran importancia, ya que no sólo 
presentó el panorama de la obra ejecutada por Pemex 
en el año de 1957, sino que comparó la situación de 
la industria en la actualidad con la que imperaba en 
el año de la expropiación (1938) y dividió las dos 
décadas de vida nacional en tres períodos, a saber: 
de 1938 a 1947, de 1948 a 1952 y de 1953 a 1957, este 
úlÜmo correspondiente al régimen ruizcortinista, que 
ha sido el más fructífero, como veremos en los pun
tos sobresalientes del informe, los cuales damos a 
continuación: 

CAPITULO I 

l.-El 90% de la energía que mueve la actividad 
del país, proviene del petróleo. 

H.-Nadie resulta más directamente beneficiado 
por el manejo nacional de la industria, que las em
presas privadas, cuyo esfuerzo productivo es apoyado 
por un abastecimiento adecuado de toda clase de 
combustibles a· los precios más bajos del mundo. 
. , . IH.-En veinte años el consumo total del país 
ha aumentado de 22 millones de barriles al año a 107 
lninones. 

IV,.:_Sólo en el renglón de gasolina, el Distrito 
Federal consume en la actualidad casi el t riple de lo 
.que consumía todo el país en 1938. 
· · V.---El consumo de petróleo diáfano, sustituto 

-del :carbón vegetal, ha aumentado en veinte años en 
UÍ1 "2,500%. _ ' 
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CAPITULO H 

l.- En 1939 la industria contaba con sólo cua
tro brigadas de exploración, en tanto que hoy fun
cionan cuarenta y cuatro que aplican las más moder
nas técnicas de la geología superficial, de la geología 
del subsuelo, de la sismología, de la gravimetria y de 
la exploración eléctrica. 

H.-Entre 1938 y 1947, se perforaron 53 pozos 
de exploración; en los ciné<i :años Siguientes, es decir, 
hasta 1952, se perforaron 222 y en el quinquenio que 
terminó en 1957 la perforación de pozos de explora
ción fue de 450. 

!H.-Como resultado de los trabajos de explo
ración se descubrieron 96 campos productores: 2 en 
el primer período, 26 en el segundo y 68 en el últi
mo, correspondiendo de éstos 14 a 1957. Las activi
dades de exploración se extendieron a Baja Califor
nia, Chihuahua, Yucatán, Chiapas y la Platafonna 
Continental del Golfo de México. 

IV.-En 1938 Pemex contaba con 16 equipos de 
perforación y en 1957 con 160. 

V.-De 1938 a 1947 se perforaron 309 pozos; en 
el quinquenio siguiente 1,038 y en los últimos cinco 
años 1,768, que representan, respectivamente, una 
pel'foración en metros lineales de 435 mil, l. 3 millo
nes y 2 . 9 millones, con una inversión de $121 mi
llones para la primera década, de $525 millones para 
el período de 1948-52 y de $1,769 millones para el 
último quinquenio. 

VI.-Las reservas reconocidas en 1938 eran de 
835 millones de barriles, en 1947 de 1,388 millones, 
en 1952 de 2,243 millones y en 1957 de 3,373 millo
nes, de los que 2,065 millones corresponden a aceite 
y 1,308 a su equivalente de gas. 

VH.-La producción total fue de 430 millones 
de barriles en el primer decenio y en el segundo dece
nio que terminó en 1957 ascendió a 790 millones, lo 
que da un volumen global producido de 1,220 millo
nes de bltrriles en los últimos veinte años. 

VHI.-El promedio diario de producción era en 
1938 de 106 mil y hoy es de 272 mil barriles. 
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IX.-La producción anual de petróleo y gas no 
pasa del 4% de las reservas probadas, permitiendo 
una recuperación máxima del contenido de los yaci
mientos, lo que no sucede en otros países del mundo. 

X.-Pemex ha creado íntegramente la industria 
del gas que hasta 1946 era muy poco el que se apro
vechaba, y el que se consumía en algunos lugares era 
importado de EUA. Hoy disponemos para su apro
vechamiento, aparte de otras menores, de tres plan
tas de absorción, las de Poza Rica, Reynosa y Ciudad 
Pemex, las cuales tienen una capacidad conjunta de 
850 millones de pies cúbicos diarios de gas y que fun
cionando a plena capacidad, pueden dar un rendi
miento diario de 38 mil barriles de hidrocarburos lige
ros, de los que 22 mil barriles son gasolinas. 

XI.-Pemex ha desarrollado sólo en las regio
nes noreste y sureste de la República, reservas de gas 
que se acercan a la cifra de 7 billones de pies cúbicos. 

XII.-México ha dejado de ser importador para 
convertirse en exportador neto de gas. 

XIII.-Cuando se haya cerrado el circuito de 
producción, mediante un gasoducto de 900 kilóme
tros de longitud, que nos permita transportar el gas 
de Ciudad Pemex, habremos dado un gran paso, por
que haremos accesible nuestro enorme potencial gasi
fico de esa zona a la capacidad industrial de Villa
hermosa, Minatitlán y Coatzacoalcos, la zona del Pa
paloapan, el puerto de Veracruz, las ciudades de Ori
zaba, Córdoba, Puebla y, finalmente, el Valle de 
México. 

XIV.-La capacidad de refinación ascendía en 
1938 a 102 mil barriles diarios y en 1957 fue de 322 
mil, por lo que el proceso anual de refinación en el 
primer año citado fue de 32 millones de barriles y en 
1957 de 87 millones, con los resultados siguientes: 

a) La producción de gasolina aumentó casi 
ocho veces en veinte años, de 8 mil barriles diarios a 
62 mil barriles, incluida gasolina de la mejor calidad, 
utilizada por la aviación en general; 

b) La producción de tractomex y de petróleo 
diáfano ha aumentado trece veces, de 2 mil barriles 
diarios en 1938 a 26 míl barriles diarios en 1957; 
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e) La producción de combustible diesel aumen
tó más de dieciséis veces, de 1,600 barriles a 26 mil 
barriles diarios; 

d) La producción de lubricantes aumentó sie
te veces, de 430 barriles a 3 mil barriles diarios. Des
de 1955 se elaboraron lubricantes en la Refinería de 
Salamanca de calidad tan alta como la mejor en cual
quier parte del mundo; 

e) La producción de gas licuado es ahora 600 
veces superior a la de 1938; 

f) La capacidad diaria de refinación se aumentó 
en los últimos cinco años en un 60%; 

g) La aplicación de nuevas ideas al manejo de 
nuestras plantas de refinación, ha hecho posible, es
pecialmente en el último año, incrementar considera
blemente el rendimiento de productos ligeros, lo que 
ha contribuido en forma muy importante a la dismi
nución de las importaciones de productos refinados. 
Este es uno de los logros más notables del último 
quinquenio. 

XV .-Se pondrá en operación el mes de agosto 
próximo la planta de lubricantes de Minatitlán con 
capacidad de mil barriles diarios, y en septiembre la 
planta catalítica de Atzcapotzalco con capacidad de 
25 mil barriles diarios. 

XVI.-La inversión realizada en plantas de pro
ceso fue de $141.7 millones (Dls. 29.216,000) duran
te el primer decenio de existencia de Pemex, de 
$340.389,000 (Dls. 41.213,000) en el quinquenio si
guiente y de $1,328 mirones (Dls. 112.441,000) en 
el quinquenio que terminó en 1957. 

XVII.-En 1938 la industria petrolera contaba 
con 1,500 kilómetros de oleoductos y hoy cuenta con 
6,700 kilómetros. La capacidad de transporte por 
oleoducto al interior de la República, desde la Ver
tiente del Golfo, era de 13 mil barriles diarios y hoy · 
es de 200 mil barriles diarios. En 1938 no había acce
so alguno por oleoducto a la costa del Pacífico y hoy 
pueden transportarse entre Minatitlán y Salina Cruz 
35 mil barriles diarios. De 1952 a 1957, se han cons
truírln 2,4!10 kilómetros de oleoductos, que represen
tan 37% del total. 
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XVIII.-La capacidad de almacenamiento en 
plantas y terminales de ventas ha aumentado de 218 
a 490 millones de litros, de los cuales 135 correspon
den a los últimos cinco años. 

XIX.-El número de carros de ferrocarril ha 
ascendido de 1,060 a 2,130, el de los autotransportes 
que entonces no se empleaba llega a 400 unidades. 
El tonelaje de la flota ha aumentado de 36,500 a 
214,500 toneladas de peso muerto. 

XX.-Los impuestos y demás gravámenes paga
dos al Erario en los veinte años de la industria petro
lera nacionalizada, han ascendido a $6,090 millones, 
de los cuales un 20% corresponde al primer decenio, 
un 35% a los cinco años sigu:entes y 45% al último 
quinquenio. Contrastan con estas cifras los Si77 mi
llones que el Fisco Federal recibió de la industria 
petrolera entre los años de 1901 y 1937. 

XXI._;_Entre 1947 y 1957 Petróleos Mexicanos 
otorgó subsidios a los transportes, a otras industrias 
y al consumo en general, por un valor de S2.080 mi
llones, de los cuales $540 miliones corresponden al 
año de 1957. 

XXII.-Las exportaciones están formadas en su 
inmensa mayoría de derivados del petró:eo. En la ac
tualidad, sólo se exporta crudo para cumplir con 
compromisos contractuales y su volumen no llega 
al 10% de las exportaciones totales. El mercado inte
rior es base para sostener la industria y no depender 
así de las eventualidades de los mercados internacio
nales. L'ls exportaciones en el primer decenio monta
ron a $582 mil'ones, en el siguiente quinquenio ascen
dieron a $1,401 millones y en el último quinquenio 
fueron de $2,273 millones. En esta última cifra están 
incluidos $23 millones correspondientes a la exporta
ción de gas natural que se inició en agosto de 1957. 

XXIII.-Los ingresos subieron de $3,800 millo
nes en el primer decenio a $7,700 millones en los si
guientes cinco años y a $15,100 millones en el ú:timo 
quinquenio. 

XXIV.-En servicios y prestaciones sociales se 
erogaron durante los últimos cinco años $380 millo
nes. Funcionan en la actualidad 39 escuelas en que 
se imparte educación a 22 mil niños, de los que 4,700 
no son hijos de trabajadores. 

XXV.-Pemex ha pagado con sus propios recur
sos las indemnizaciones vencidas de las compañías 
extranjeras y ha llegado a ser el primer contribuyente 
de la nación, aportando al erario púb:ico sumas cada 
vez mayores, amén de que en veinte años ha hecho 
inversiones de capital por valor de $6,800 millones. 

CAPITULO 111 

l.-El quinquenio 1953 a 1957 ha sido el más 
pródigo en realizaciones y en invers!ones de capital, 
las obras mayores ejecutadas en dicho período son 
las siguientes: 

l.-Ampliación de la Refinería de Atzcgpotzal
co, duplicando su capacidad de 50 mil a 100 mil barri
les diarios; 

2.-P~anta de lubricantes en la Refinería de Sa
lamanca; 

3.-Nueva Refinería en Minatitlán; 
4.-Ampliación de la Refinería de Reynosa a 10 

mil barriles; 
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5.-Planta de absorción en Reynosa; 
6.;_Planta de absorción en Poza Rica; 

7.-Plantas de mantenimiento de presiones en 
Poza Rica; 

B.-Planta de azufre en Poza Rica; 
9.-Nuevo oleoducto de 46 centímetros entre Po

za Rica y México; 
10.-0leoducto Angostura-Veracruz; 
11.-Ampiiac.ión de capacidad del oleoducto de 

Minatitlán a Salina Cruz; 
12.-0leoducto de Salamanca a More:ia; 
13.-0leoducto de Lagos a Guadalajara; 
14.-0leoducto de Lagos a Aguascalientes; 
15.-Propanoducto Poza Rica-México; 
16.-0leoducto de José Colomo a El Plan. 
En 1957 y lo que va corrido del presente año, se 

han terminado las siguientes obras: 
17.-Sistema de recolección de gas de alta pre-

sión en Reynosa; 
18.-0leoducto Tampico-Monterrey; 
19.-Gasoducto Reynosa-Monterrey; 
20.-Pianta de absorción de Ciudad Pemex; 
21.-0leoducto El P.an-Minatitlán; 
22.-Sistema de recolección de_ gas en Poza Rica; 
23.-0leoducto Poza Rica-San Andrés; 
24.-0leoducto Tamaulipas-Madero; 
25.-Gasoducto Tamaulipas-Madero; 
26.-0leoducto Constituciones-Tamaulipas; 
27.-0leoducto Ogario-La Venta. 
La inversión total realizada en estas obras es de 

1,900 millones de pesos y la correspondiente a las 
inauguradas a partir de 1957, es de 650 millones de 
pesos. 

Las inversiones totales de capital durante el 
quinquenio 1953- 1957, han alcanzado la cifra de 
$4,760 millones. 

11.-Con plena conciencia el actual Gobierno si
guiendo una justa política de apoyo y estímulo al 
esfuerzo productivo de ciertas regiones de la Repú
blica, optó porque Petróleos Mexicanos importase pro
ductos al norte y noroeste, para venderlos a precios 
inferiores a su costo. 

111.-La industria confronta actualmente un 
grave problema financiero, porque la limitación de 
sus recursos impide un desarrollo a la altura de las 
exigencias del país. Hoy por hoy, el problema de las 
importaciones ha sido en gran parte superado; pero 
el equilibrio logrado es inestable porque el incremen
to de la demanda volverá a superar a nuestra capaci
dad de abastecimiento si no disponemos de los recur
sos necesarios para realizar el programa de desarro]o 
de la industria que tenemos proyectado desde hace 
varios años y que, de haberse cumplido oportuna
mente, hubiera bastado para satisfacer los incremen
tos verticales de la demanda que hicieron necesaria 
la importación de productos. 

!V.-Conforme lo anunció el señor Presidente 
do la Repúbl!ca en su último informe a la nación se 
está elaborando un plan exclusivamente mexicano y 
no inflacionario de largo a~cance. De este plan forma 
parte una emisión de bonos estabilizados, que hará 
Petróleos Mexicanos, y cuyos productos, como dijo 
también el primer Mandatario, serán exclusivamente 
invertidos en la exploración, perforación, refinación y 
otras obras productivas, sin destinarlos a ninguna 
otra finalidad. 

V.-Comenzamos el año superando en gran parte 
el problemg de las importaciones. En este año se in
corporará al sistema nacional de abastecimiento de 
productos de petróleo Baja California Norte, que no 
era abastecida aún con productos nacion~es. 
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INTERNACIONALES 

Precios y Demanda 

D URANTE el mes die enero la desocupación se elevó 
en EUA a algo más de 5 millones de trabajadores 
Y sin embargo, irónicamente el índice de precios al con

sumidor se elevó también. Cierto es que este último incremen
to fue de sólo 0.6 puntos en un índice que alcanzaba ya 121.6 
Y que se debió principalmente a precios más altos de las frutas 
Y los vegetales ocasionados por pérdidas de cosechas. Pero aún 
así, las autoridades monetarias de EUA deben haberse sor
prendido de que los precios aumentaran en medio de una re
cesión general. Esto, porque una de las razones que motivaron 
su política de restringir la actividad de los negocios y de re. 
husar intervenir para evitar la recesión, fue cabalmente la de 
frenar esta alza de precios. 

En la actualidad se debate intensamente si dicha política 
ha tenido éxito o nó. En el mes de octubre próximo pasado, 
después de un largo período de producción estática, se detuvo 
el alza del índice de precios por primera vez en trece meses. 
En el mes de noviembre, decreció la producción, pero el in
dice de precios volvió a elevarse y se mantuvo a este último 
alto nivel durante todo el mes de diciembre de 1957. Ahora, 
se ha elevado más aún y el Departamento de Trabaj:> de 
EVA vaticina que los precios se mantendrán en su actual 
alto nivel durante los próximos meses. 

La experiencia norteamericana no es, sin embargo, única. 
A pesar de la disminución de los precios de las materias pri
mas Y de las condiciones deflacionarias generalizadas los pre
cios al consumidor han continuado elevándose en ia mayor 
I?a~te de los países industrializados. Por ejemplo, durante los 
ul!~os doce meses, di_chos precios se acrecentaron en 3% en 
Belg1ca; en 5.5% en Dmamarca; en 13% en Holanda; en 4.5% 
en Suecia. Aún en Alemania Occidental, se elevaron en 4.25% 
Y en el Reino lTnido en 4.5o/,, a pesar de las restricciones vi
gentes en este último país desde hace tres años. 

. No hay duda por supuesto, que una depresión económica 
sena y prolongada y de escala mundial, produciría una reduc
ción de los precios, pero la medicina resultaría peor que la 
enfermedad. Sin embargo, noticias recientes provenientes de 
EUA señalan que una parte, es cierto que reducida, de la 
contabilidad de precios de ese país, puede haber sido defectuo-

Las informaciones que se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
c_o NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
smo en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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sa. Se trata de los artículos caseros y otros, que se venden de 
acuerdo con e>l sistema denominado de "Precios de Lista". 
Esta es una mP.dida que faculta a los manufactureros para 
firmar contratos de agencia a base de venta de sus productos 
a ciertos precios fijos. Los agentes, sin embargo, han venido 
con cierta frecuencia violando dichos acuerdos y ofreciendo 
descue:1tos de proporcione>s variables. En la primera parte de 
este mes, todo el sistema de "Lista de Precios" amenaza con 
venirse abajo a causa de sentencias de los tribunales que per
miten a ciertas empresas comerciales de entrega postal, la 
venta de artículos a precios fuera de lista. Esta situación bien 
puede ser el comienzo de una reducción general de precios en 
importantes sectores manufactureros estadounidenses. 

¿Surge el Proteccionismo Pan-Europeo? 

D ESDE la aprobación de los tratados que establecían el 
Mercado Común Euroafricano, esta Revista observó la 

· necesidad de que se efectuara en nuestra zona del mun
do, profundos rPajustes de su intercambio comercial. Se seña-
ló, aún que el hecho de ser el Mercado Común Europeo ade
más Euroafricano, haría surgir presiones proteccionistas para 
las industrias del área que discriminarían en contra de pro
ductores de otras áreas. 

A esta observación nuestra, contestaron algunas opiniones 
autorizadas, en el sentido de que los temores eran infundados 
y de que la co•nstitución del Mercado Común Euroafricano 
no podía menos que beneficiar directa e inmediatamente a la 
América Latina, por el acrecentamiento de los niveles de vida 
europeos que la integración traería consigo. 

Los hechos sin embargo, no han tardado en darnos la ra
zón. La tendencia proteccionista ha aparecido rápida y fácil
mente en las negociaciones entre los países del Mercado 
Común y aquellos que participarían de la más amplia concep
ción del Area de Libre Comercio. Los comentarios de la prensa 
inglesa son al efecto de lo más ilustrativos . 

El "Financia! Times" en sus editoriales del 3 y 12 de 
marzo, comenta la actitud de Francia en las negociaciones pa
ra establecer el Area de Libre Co:nercio, al citar la opinión del 
Sr. Roberto Schuman, uno de los principales voceros de la 
integración europea. En efecto, recakó el Sr. Schurnan ante la 
Conferencia Industrial Europea recientemente celebrada en 
Westminster, Inglaterra, que existen diferencias fundamenta
les E'ntre los proyectos para liberalizar el comercio de toda 
Europa, por un lado, y las concepciones políticas y económicas 
del Mercado Euroafricano. Las opiniones del Sr. Schuman 
parecen fundamentar la actitud de Francia y, por lo tanto, 
de las propuestas hechas por la delegación de este país en el 
seno de la Comisión que discute el establecimil\llto del Area 
mencionada. 
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Las propuestas francesas tienen dos 
principios esenciales: 

1.- Francia sugiere que en vez de ne
gociar acuerdos amplios entre el Mercado 
Común y los países miembros de la Or
ganización de Cooperación Econó:nica 
}t~uropea (que formarían el Area de Libre 
Comercio) se concerten una serie de 
acuerdos especiales para cada industria 
en particular. El libre comercio, entonces, 
avanzaría a ritmo distinto, según el pro
ducto de que se tratara. Para aquellos 
sectores industriales o industrias particu
lares que se encontraran en dificultades, 
el establecimiento de una competencia 
más libre tendría que esperar hasta tanto 
se "armonizaran" los costos y condiciones 
de producción. Esto es, según el comen
tarista británico, "otra manera de decir 
que las industrias competidoras de Fran
cia tendrían que esperar (para que se li
beralizara el comercio) hasta tanto dichas 
industrias perdieran cualquier ventaja 
competitiva en materia de costos que tu
vieran en la actualidad con las francesas". 

El diario mencionado opina que estas 
negociaciones por sectores industriales se
rían imposibles de llevar a cabo, pues si 
la reducción de aranceles en cada indus
tria tuviera que esperar hasta tanto se 
concertaran acuerdos con 17 bloques sec
cionales distintos en la OCEE "escasa
mente valdría la pena dar comienzo a 
dichas negociaciones". Cada industria de 
cada país que tuviera una ventaja com
petitiva querría avanzar rápidamente ha
cia el comercio libre, mientras que aque
llas que anticiparan pérdidas por dicho 
comercio, frenarían cualquier acuerdo. 

2.-El otro principio básico de las pro
puestas francesas es aún menos aceptable 
para Inglaterra. Según este principio, 
debe aplicarse a ciertas cuotas de produc
tos del continente europeo, los aranceles 
preferenciales vigentes entre Inglaterra y 
los otros países de la Comunidad Britá
nica. Es decir, que Inglaterra tendría que 
compartir con sus competidores europeos 
los beneficios del Sistema Imperial de 
Preferencias, pero dichos competidores 
europeos no tendrían que compartir con 
Inglaterra las car~as de dicho Sistema. 
El Sistema Imperial de Preferencias no 
es un arreglo caprichoso de donación que 
se hacen los miembros de la Comunidad; 
es una concesión que depende de esfuer. 
zos de compensación que hace Inglaterra 
y algunos otros miembros de la Comuni. 
dad, en materia de inversiones de capital 
en los países menos desarrollados dPl 
grupo. La opinión inglesa afirma que la 
Comunidad estaría dispuesta a otorgar 
estos privilegios a los miembros del Mer
cado Común siempre y cuando dichos 
países asumieran las cargas respectivas. 
Pero, según el comentarista mencionado, 
Francia mira la concesión solicitada sola
mente como el precio para permitir la en
trada de artículos británicos a Europa. 

La actitud francesa es estimada en In
glaterra como negativa y susceptible de 
provocar el colapso del Area de Libre 
Comercio, pues se vaticina que los otros 
miembros del Mercado Común no trata
rán de contradecirla. La opinión en Ita
lia, por ejemplo, se preocupa más por el 
establecimientos de instituciones federales 
en la Europa Continental que por el pro
blema de expandir el comercio. En Ale
mania, hay una división de opinion"!S, 
pero un sector muy fuerte desea el esta
blecimiento solamente del Mercado Co
mún Euroafricano en el que Alemania, 
por sus grandes recursos económicos, se. 
ría el socio principal. Las naciones del 
Benelux preferirían con toda probabilidad 
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el establecimiento del Area de Libre Co
mercio, pero no son lo suficientemente 
fuertes para imponer su punto de vista. 

1 NDI CES DEL COSTO 

ENERO t955: tOO 

El "Financia! Times" considera que las 
consecuencias de la situación "podrían 
ser sumamente trágicas". El Mercado Co
mún en su forma actual y sin el Area de 
Libre Comercio, opina dicho diario, cau
sará "una nueva división entre una Euro
pa ya dividida ''; ofrece amplias oportu
nidades para que Rusia utilice el comer
cio con el objeto de enfrentar las naciones 
del Mercado Común a los otros Estados 
de la OTAS. 

De todas maneras, las perspectivas eco
nómicas del Mercado Común aparecen al 
"Financia! Times" como inciertas. Si con
tinuara la vigorosa expansión económica 
de preguerra en Europa, no habría difi
cultades en el establecimiento definitivo 
del Mercado Común Euroafricano, pero 
dicho periódico duda que sea posible el 
actual proyecto bajo las presentes con
diciones de recesión, principalmente a 
causa del estado de la economía france
sa. Y, el fracaso del Mercado Común re
trasaría la integración europea por otra 
generación. 

De todas maneras, y tal como afirma 
Sir David Eccles, ''las consecuencias de 
la energía nuclear obligan a Inglaterra a 
formar áreas de intercambio comercial 
más amplias que las actuales, aún cuan
do no llegara a establecerse la integración 
de Europa''. Si el proyecto para crear el 
Area de Libre Comercio fracasara, los 
países fuera del Mercado Común se ve
rían obligados a tomar contramedidas. 
Por lo tanto, los británicos consideran 
esencial que el Mercado Común no se es
tablezca como un área comercial hostil a 
las otras "porque de ser exclusiva trope
zará con la exclusividad de los otros". Es 
esencial también, que dicho Mercado es
tablezca un sistema de relaciones con el 
resto de E uropa y con la Gran Bretaña 
que es su mejor cliente. 

Las dificultades surgidas en las actua
les negociaciones constituyen una muy 
saludable, si bien demasiado anticipada, 
lección para la América Latina. Es obvio 
que ha surgido con toda su fuerza la ten
dencia exclusivista de la Europa integra
da. Es lógico y natural que ocurriera. 
aunque tal vez no tan rápidamente. La 
preocupación de Ingiaterra es muy real 
y significa que, aún con su enorme poder 
económico y de la muy considerable fuer-

za de los otros países de Europa que han 
quedado fuera del Mercado Común, se 
presentan dificultades enormes para con-

trarrestar el proteccionismo de la Europa 
integrada. ¿Qué puede esperar la Améri
ca Latina entonces, con su actual poder 
adquisitivo grandemente mermado por la 
baja de los precios de las materias pri
mas y con una industria que no se puede 
comparar a la de Inglaterra y los otros 
diez países de la OCEE? Pues que 
nuestra situación sufrirá mucho más que 
la de estos últimos países y que contra 
este estado de cosas es fútil e ilógico tra
tar de oponerse a la corriente integracio
nista europea; que solamente queda la al
ternativa de apurar el establecimiento de 
nuestro propio Mercado Común. 

Comercio entrt: Oriente y 
Occid.:nte 

E L intercambio comercial entre Orien
J te y Occidente se ha ido acrecen

tando año a año. Se trata no sola
mente de movimiento de mercancías sino 
también de ayuda económica, casi exclu
sivamente, de la Unión Soviética y sus 
aliados hacia países fuera de su órbita, 
aunque incluye en los meses recientes, 
una ayuda creciente de EUA a Polonia 

La ayuda económica de Rusia fuera 
del grupo de sus aliados comenzó en 1950 
con un préstamo por Dls. 3.5 millones a 
Afganistán. Desde entonces, el ritmo de 
esta ayuda se ha acrecentado rápidamen. 
te, tanto así que, para fines de 1957, el 
total de créditos otorgados por los países 
comunistas al exterior alcanzaba la cifra 
de Dls. 1.9 mil millones. Cerca de la cuar
ta parte de esta suma - según el informe 
publicado recientemente por el Departa
mento de Estado en acatamiento a la Ley 
de Asistencia para la Defensa Mutua
consistió en ayuda militar. El documento 
señala que la ayuda económica exterior 
de los países comunistas constituye hoy 
en día una parte bien establecida e inte
gral de su diplomacia. 

Durante los 18 meses que finalizaron 
el 30 de junio de 1957, continuaron estos 
países expandiendo su sistema de acuer
dos comerciales con el resto del mundo. 
Su programa de ayuda se duplicó con 
creces y se hicieron ofertas por Dls. 300 
millones más desde entonces. Como es 
sabido, los créditos que otorga la Unión 
Soviética suelen ser al 2.5% de interés 
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y amortizables en doce años. Esta am_orti
zación puede efectuarse con mercancms o 
con moneda local. Yugoeslav.a, Afganis
tán la India Indones.a, Egipto y ::liria 
ha1~ recibido ~1 90% del total de créditos 
otorgados. 

Desde el punto de vista del comercio 
mercantil, señala el documento apuntado 
un acrecentamiento de 22% en 1956 sobre 
HJ;j5 y otro aumento de 11% en la prrme
ra mitad de 1 U57. En la actualidad, el 
monto de estas transacciones asciende a 
más de Dls. 6 mil m11lones. 

El comercio con la China Continental 
ha sido el principalmente ganancioso de 
esta ampliación del intercambio. A_qu~, las 
transacciones se han efectuado prmclpal
mente con Alemania Occidental, el Reino 
Unido y Hong Kong. Las exportaciones 
del mundo Occidental a la China ascen
dieron de Dls. 317 millones en 1955 a 
Dls. 433 millones en 1956 -un aumento 
de 37%- mientras que las importaciones 
desde ese país a las naciones Occidentales 
se elevó de Dls. 494 mil:ones en 1955 a 
Dls. 643 millones en 1956. El comercio de 
las naciones comunistas con la América 
Latina constituye una excepc:ón a la ten
dencia. El total de intercambio en 1956 
fue de Dls. 244 millones, 27% menos que 
la cifra correspondiente a 1955 de Dls. 
335 millones. 

El total del comercio del mundo Occi
dental con el Oriental fue de Dls. 1.5 mil 
millones en 1955 v se elevó extraordina
riamente a Dls. 2.9 mil millones en 1956. 
Tanto las importaciones como las expor
taciones aumentaron en proporciones se
mejantes. Los principales artículos m:JVi
lizados del Oeste al Este fueron: hule, 
alambre de cobre, productos químicos, 
maquinaria y naves. Y los principales ar. 
tícnlos movilizados del Este al Oeste: 
carne y otros productos alimenticios, car
bón, metales no preciosos, madera y dis
tinbs artículos manufacturados. 

El comercio de EUA con Europa 
Oriental se ha elevado rápidamente tam
bién en los últimos nueve meses de 1957 
a sus niveles más altos en los últimos 
ocho años por causa principalmente, del 
incremento del comercio con Polonia. Sin 
embargo, el comercio de EUA con esta 
área sigue siendo muy reducido en com
paración a los totales de intercambio nor
teamericano. 

Los envíos estadounidenses a la URSS 
y otros países de Europa Oriental aseen. 
dieron a Dls. 40.8 millones durante los 
primeros nueve meses de 1957. Este total 
es más de cuatro veces mayor que el co
rrespondie:üe al mismo período de 1956. 
El Secretario de Comercio de EUA Sr. 
Weeks, explicó sin embargo, que más del 
70% de este total corresponde a Polonia, 
país con el cual mantiene EUA una po
lítica de acrecentamiento de los lazos co
merciales. 

El propio Secretario de Comercio seña
ló que aún cuando la cifra primeramente 
citada indica una recuperación importan
te del intercambio con estos países en re
lación con el mínimo del período de 1952-
53 (Dls. 1.4 millones), revelan totales 
muy inferiores a los prevalecientes en 
1947 cuando dicho comercio ascendió a 
Dls. 339.9 millones. Además, los totales 
citados para 1957 representan menos del 
3% del total de las exportaciones norte
americanas para ese mismo perbdo de 
nueve meses, total que fue de Dls. 14.1 
mil millones. 

Marzo de 1958 

CAN ADA 

Actividad Económica 

L 
A situación económica del Canadá 
a fmes de 1957 fue de intensa act!
vidad pero con muestras de d~bih

dad en varios sectores. La producc.on Y 
los niveles de empleo tendían a decaer 
como resultado de la inestab.lidad en los 
mercados internacionales de productos bá
sicos. La economía interna, sin embargo, 
se mantenía resistente por razón de los 
niveles máximos de ingreso personal al
canzados en el país y la vigorosa expan
sión en los servicios públicos. La expan
sión del sector de materias primas, fuer
temente est;mulada por el auge de 1955 
y 1956 comenzó a ~oderarse, ~sí c~o 
también las perspectivas de la mverswn 
privada para 1958. Los sec::tores de pro
ducció.1 de bienes de cap1tal en E~A 
manifestaron inquietud por esta última 
tendencia que fue principalmente respon
sable de la reducción en un 13% del co
mercio entre los dos países frente a los 
totales de 1956. Los principales rengl<?
nes que sufrieron me~ma. fueron l~s . SI
guientes: acero, maqumana, automov1les 
y, en menor grado, los textiles. ~ im
portaciones de EUA desde este p~1s se 
mantuvieron mejor que las exportaciOnes. 
Si bien decrecieron las compras norte
americanas de metales no ferrosos, au
mentaron las de uranio por razón de la 
inauguración de nuevas plantas d~. pro
cesamiento de este metal. Tamb1en se 
notó un vigorizamiento de las e:'portaci!J
nes canadienses de ganado en pie despues 
de varios años en que éstas habían prác
ticamente desaparecido por el acrecenta
miento del consumo interno. Las ventas 
canadienses de petróleo que se elevaron 
apreciablemente a raíz del bloqueo del 
Canal de Suez, declinaron, mientras que 
las de productos forestales -que com
prenden las dos quintas partes del total 
de las importaciones estadounidenses des
de el Canadá- se debilitaron también le
vemente. 

En el comercio interno, se logró mante
ner en el Dominio altos niveles de con
sumo generales. Sin embargo, en la ma
yoría, se notó un deterioro apreciable. 
Las ventas durante el mes de octubre de
crecieron en un 5% y las de noviembre 
en un 9% relativas a las de esos mismos 
meses de 1956. 

El desempleo se elevó y produjo in
quietudes. A mediados de diciembre, 6% 
de la fuerza de trabajo se encontraba 
desocupada, porcentaje éste que duplica 
el de la recesión estacional de 1956. 

La producción industrial ha decaído 
só:o levemente aunque en ciertos sectores 
la declinac.ón es muy apreciable. Por 
ejemplo, la de automóviles fue, durante 
el mes de diciembre último, 38% inferior 
a la comparable de 1956. Aquí, sin em
bargo, jugó papel importante la anticipa
ción de una reducción de los impuestos 
que tuvo como efecto el posponer gran 
parte de las compras. Para todo el año 
de 1957, se redujo la producción auto
movilística en un 7% por debajo de los 
niveles de 1956. La prensa financiera, 
comenta la situación económica del Ca
nadá y anticipa que ésta es bastante me
nos seria que la de EUA y que expe
rimerJtará una reacción positiva a fines 
de la primavera entrante. La Asociación 
Canadiense de Compras ha informado 
que los nuevos po3idos a las industrias 
han comenzado a recuperarse y que exis
ten pocos obstáculos para que se reanu-

de la tendencia expansionista de la eco
nomía del país. 

La interrupciÓn del crecimiento del Ca
nadá comenzó en l!:J57. El aumento en e} 
ingreso nacional durante ese auo se deb.o 
cas1 entéramcnte a una e!evac1Ó.1 de los 
precws. La inmigración ese año rucan¿_o 
una crma para la postguerra ue 280 mil 
personas, cuya mano ue obra no pudo 
ser ausorbiaa en su totalidad. 

Gran parte de las actuales dificultad':s 
de la economía del Dommio son reÍ!eJO 
de la reces1ón norteamericana. Cru1a~á es 
especialmente vulnerable por ser depen
diente de EUA para el 60% _de sus ~x
portaciones y el "la% de sus rmportacw
nes así como tamb.én para la mayor 
parte de las nuev~s inversioru:s que rea
liza. Las exportaciOnes canadienses _con
sisten principalmente de matenas prrm~s 
v como es sabido, el mundo ha experi
mentado una disminución de la dem~nda 
de ellas. Sin embargo, las exportac10nes 
canadienses mantuv1eron el año pasado 
el mismo valor que en 1956. Y es más, al 
decrecer las importaciones por razón ?e 
una disminución de la demanda doones
tica, la balanza comercial del país !ll_D,stró 
una mejora importante. qu~. corrigiO. la 
tendencia a la desvalonzacwn del tipo 
de cambio. . . h 

El Gobierno Federal del Dommw a 
procedido a buscar alivio a la recesión 
con un acrecentamiento de los gastos pú
blicos. Dls. 250 millones se emplearán 
durante el primer trimestre del prese~te 
año y Dls. 178 millones se han red~c1d_c 
de las recaudaciones fiscales por dlSffil
nuciones en los impuestos. El total de 
gastos anticíclicos para el año asc~nderá 
a Dls. 1,185 millones. Dls. 244 rmllon~o 
se dedicarán al transporte, Dls. 3C8 rm
llones al fomento de la construcción; Dls. 
140 millones a los ferrocarriles naciona
les; Dls. 72 millones a diversa!! insLtu
ciones autonómas; Dls. 150 millones al 
desarrollo del norte y de los recursos 
nacionales y Dls. 145 millones a obrao 
públicas diversas. 

EUA 

Estado de la Economía 

L A Junta Federal de la Reserva in
formó el 17 del. actual que ··.conti
núa la depreswn en la actlvruad 

económica" de Estados Unidos hab.éndo
se registrado en febrero reducc1ón de la 
producc1óa industrial que la co"ocó en el 
punto más bajo para. un mes en los últi
mos tres años. 

El índice de la Junta de Producción de 
fábricas y minas bajó tres pu11tos en 
febrero a 130, sobre el promedio de cien 
para 1947-49. Esa cifra representa una 
baja de 16 puntos desde febrero de l!:J51. 

La última vez que el índice estuvo en 
130 fue en diciembre.de 1954. En diciem
bre de 1956 llegó a su punto más al
to, 147. 

El nuevo informe fue publicado poco 
después que el Secretario del Tesoro, Ro
bert B. Anderson, advirtió que no debían 
formularse demandas "inconvenientes" 
como la rebaja de los impuestos, para 
combatir la depresión. Dijo que el Go
bierno tiene el propósito de aplazar tod::~ 
decisión al respecto hasta que "el impacto 
de los presentes acontecimientos . . . se 
haya aclarado". 

La baja de dieciséis puntos en un año 
para el índice de la Junta Federal de la 
Reserva, representa una menor produc
ción de casi once por ciento desde el alto 
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nivel de hace un año. Dice la Junta que 
el persistente mal tiempo contribuyó a la 
reducción de la actividad industrial el 
mes pasado, aun cuando hubo aumento 
de la producción de gas y electricidad. 

La baja mayor para el año en el índice 
de producción industrial correspondió a 
la de Bienes Duraderos, que cayó 27 pun
tos, ó 16 por ciento desde febrero de 1957 
hasta el mes pasado. La producción de 
Bienes de Consumo Duraderos bajó vein
te por ciento en febrero, quedando en su 
peor nivel desde diciembre de 1953. 

La Junta afirma que la producción de 
automóviles volvió a bajar a comienzos 
de marzo, mientras que la de acero quedó 
casi en su bajo nivel de febrero. 

En breve resumen de las condiciones 
comerciales, la Junta dice: "La baja de 
la actividad económica continuó en fe
brero. 

"La producción industrial, el empleo y 
las ventas al por menor volvieron a decli
nar, y la desocupación aumentó a un 
nuevo máximo de postguerra. La activi
dad de la construcción se redujo ligera
mente. En febrero y primeros de marzo, 
los precios de los productos agrícolas y 
alimenticios siguieron subiendo, mientras 
hubo pocos cambios en los precios de los 
artículos industriales, el total de présta
mos e inversiones bancarias aumentó 
apreciablemente, aunque siguieron bajan
do los préstamos al comercio. Las reser
vas libres de los Bancos Miembros (de la 
Junta Federal de la Reserva) continua
ron en aumento. Las tasas de interés a 
corto plazo bajaron en general, mientras 
subieron algo las tasas comerciales a lar
go plazo". 

El Secretario del Tesoro, hablando 
ante 1,800 delegados a la Sexta Confe
rencia Anual de Mujeres Republicanas 
dijo que el Gobierno debe tener "un papei 
secundario" en la lucha contra la depre
sión. Añadió que la economía norte
americana es "tan fuerte y vital como 
siempre" y que "no debe perjudicársele 
con demandas inconvenientes" como la 
de reducción de impuestos. Expresó que 
una reducción general de los impuestos 
de cinco por ciento significaría una me
nor entrada de casi 2 mil milloctes de 
dólares al Erario Público y una de diAo; 
por ciento restaría 3,700 millones de dó
lares. 

o 

todas maneras, las discusiones parecían 
tomar un cariz de seriedad y cooperación. 
El estado de cosas se estimaba lo sufi
cientemente serio como para evitar su 
explotación para fines políticos. 

En materia de reducción de impuestos, 
prevalecía la opinión de que se llevarían 
a cabo para el 1° de mayo próximo si 
los distintos barómetros económicos no 
señalaban ninguna mejoría durante el 
mes de marzo. Y que estas reducciones 
serían más o menos como sigue: 

l.-Disminución del 5% en el impues
to sobre la renta personal, para todos 
los contribuyentes. U na modalidad de 
esta fórmula, concentraría las reduccio
nes en las categorías inferiores de in
gresos. 

2.-Reducción del impuesto sobre la 
renta de las sociedades mercantiles del 
52 al 50%, con beneficios especiales para 
las sociedades pequeñas. 

S.-Disminuciones importantes en cier
tos impuestos que gravan al consumo, ta
les como los que se aplican a automóviles 
y al transporte de carga. 

Renovación de la Lev de Tratados 
Comerciales Recípr¿cos: Discurso 
del Secretario de ComerdtJ 

E L Secretario de Comercio de EVA 
Sr. Sinclair W eeks pronunció el 17 
de febrero último un importante 

discurso ante una de las Comisiones Eco-
nómicas de la Cámara de Representantes, 
en el que resumió los argumentos a favor 
de la renovación del programa de acuer
dos comerciales recíprocos. Este discurso 
se pronunció al presentar el Ejecutivo el 
proyecto de ley respectivo. 

El debate sobre la aprobación de este 
programa, entre las fuerzas proteccionis
tas y las partidarias de un comercio más 
libre para EVA, se ha ido acrecentando 
día a día al acercarse la fecha en que 
vence la actual ley. El discurso del Sr. 
W eeks adquiere así una extraordinaria 
importancia, pues como manifestó el mis
mo ante la Comisión Legislativa mencio
nada, el Presidente Eisenhower quiso dar
le al proyecto de ley el mayor respaldo 
posible de su gobierno designando al Se. 
cretario de Comercio para que hiciera 
personalmente su presentación. 

Con Ajustes Estacionales 
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A pesar de estas declaraciones del Se. 
cretario del Tesoro, continuó en EVA 
el debate acerca de las mejores medidas 
a tomar para aliviar la situación eco
nómica. El Vicepresidente Nixon se ma
nifestó partidario de la reducción de 
impuestos mientras que otros sectores, 
especialmente del partido demócrata, pa
trocinaban gastos en obras públicas. De 
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El proyecto de ley extendería por un 
período de cinco años, hasta el 1 o de julio 
de 19G3, la facultad del .Jefe del Ejecuti. 
v;:¡ para concertar acuerdos comerciales de 
reducción arancelaria entre EVA y 
cualquier país y acrecentaría estas facul
tades algo más de lo que actualmente 
permite el estatuto. 

En su mensaje al Congreso del 30 de 

enero el Presidente Eisenhower explicó al 
Poder Legislativo que la extensión del 
programa era esencial a los intereses eco
nómicos nacionales, a la seguridad del 
país y al afianzamiento de su política 
extprior. El Secretario de Comercio seúa
ló que la a:ternativa que se presenta a 
EVA es la de tener más comercio o más 
dificultades. 

Los principales datos del Sr. Weeks 
fueron los siguientes: 

o El comercio mundial es cada vez 
más importante para la vida económica 
de EVA. Las exportaciones de artículos 
manufacturados, de materias primas y 
de productos alimenticios en 1957 alcan
zó un total de Dls. 19.5 mil millones, el 
más alto en la historia, con exclusión de 
la ayuda militar. En ese mismo año, 
las importaciones norteamericanas ascen
dieron a Dls. 13 mil millones. 

o El comercio exterior da ocupación a 
por lo menos 4.5 mii:ones de trabajadores 
nortea.:nericanos o sea el 7% del total de 
la fuerza laborante de ese país. Esta cifra 
incluye aquellas actividades directa o in
directamente ligadas a la producción o a 
los servicios de exportación y a la distri
bución de las importaciones, así como 
también a la primera elaboración de ma
terias importadas. 

o Las exportaciones estadounidenses de 
bienes y servicios constituyen en la ac
tualidad cerca de 6% del ingreso nacio
nal. El valor de los artículos norbameri
canos vendidos en el extranjero durante 
el año de 1956 excedieron al monto co
rrespondiente a los siguientes sectores 
económicos del país: compras de auto
móviles, con sus parte¡; y accesorios; cons
trucción de residencias fuera de la de las 
granjas; compras de equipo casero y 
muebles. 

o Cerca del 9% de toda la producción 
de bienes muebles se exportó en 1956. 
Por ejemplo: 11% del equipo y maqui. 
narias; 19% de la producción de ca:nio
nes; 26% del equipo para la construcción 
y la minería. En el caso de productos 
agrícolas, el porcentaje fue mayor para 
muchos de los principales artículos. 

o Las exportaciones de productos ma
nufacturados durante los últimos cinco 
años contrasta, en la mayoría de los ca
sos, con aumentos muy reducidos en las 
importaciones gravables de esta misma 
categoría de productos. 

o En la industria química se vendieron 
Dls. 900 millones en 1953 y se importa
ron en ese mismo mio solamente Dls. 450 
millones. Para 1957 las exportaciones 
alcanzaron un total de Dls. 1.5 mil millo
nes -es decir, 70% más que en 1953. En 
contraste, las importacio-nes en este mis
mo renglón se mantuvieron al mismo ni
vel de 1953 y hasta decayeron para algu
nos de los años subsiguientes. 

o En el caso de maquinaria industrial 
y de oficina, se elevaron las exportaciones 
de 1.7 mil millones en 1953 a más de 
Dls. 2.6 mil millones en 1957. Las impor
taciones de este mismo renglón se eleva
ron, de Dls. 150 millones a Dls. 280 mi
llones durante ese mismo período. 

o Las importaciones de hierro y de 
productos de acero se han mantenido de 
1953 a 1957 en totales aproximados 
de Dls. 200 millones al aiio. En cambio, 
las exportaciones de estos mismos artícu
los se acrecE'ntaron de Dls. 5GJ millones 
a más de Dls. 1.1 mil mil:ones. 

o Durante varias déca,;as ha sido la 
industria auta.:novilíst;ca de EllA una 
de las principales exportadoras del país. 
RecientPmente, las importaciones de ve
hículos se han elevado de algo más 
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de Dls. 50 millones en 1953 a más de 
Dls. 300 millones en 1957. Esto ha causa
do muchos comentarios desfavorables, 
pero se ha perdido de vista que al mismo 
tiempo, las exportaciones norteamericanas 
de automóviles y de sus partes y acceso
rios, se han elevado en una cantidad ma
yor to:lavía, desde algo menos de mil 
millones de dólares a cerca de Dls. 1.3 mil 
millones. 

o Otra industria en la que se han 
acrecentado rápidamente las exportacio
nes de EUA es la de manufacturas de 
papel. Las exportaciones de papel y de 
productos derivados se han acrecentado 
en más de un 60% desde 1953. Es cierto 
que las importaciones en este mismo ren
glón se han eleva:lo en un porcentaje 
similar, pero constituyen hoy en día, to
davía, menos de la tercera parte de las 
exportaciones. 

o En el caso de la industria de texti
les de algodón la situación no es tan fa
vorable como en otras. Las importaciones 
de manufacturas de esta fibra se dupli
caron de 1953 a 1956 pasando de un 
total dP Dls. 75 millones a uno de Dls. 
154 millones y en 1957, totalizaron Dls. 
135 millones. Dura~te el mismo lapso las 
ventas de estos mismo-; artículos decre
ci<>ron de Dls. 272 millones a Dls. 250 
millones. Pero en este caso no debe 
perderse de vista que los textiles de algo. 
dón importados constituyen una fracción 
mínima el<>! consumo interno, que va del 
2% al 3.5% según el tipo de artículo. 

Después de estos datos, presentó el Se
cretario \Veeks razones de gran peso en 
apoyo de su tesis. Argumentos éstos que 
si bien ampliamente conocidos, no siem
pre son tenidos en mente por el Con
greso de EUA. Los principales de estos 
argumento<; fueron los que siguen: 

o Si EUA no compra del exterior, el 
exterior no puede comprar de EUA. Los 
socios comerciales de ese país buscarían 
fuentes substitutas y las muy eficientes 
industrias de exportación de EUA 
perderían mercados extranjeros y verían 
mermada así dicha eficiencia por reduc
ción de sus economías de escala. 

o El comercio exterior norteamericano 
no puede depender de las importaciones 
da artículos no competitivos de la indus
tria nacional, tales como el café y los plá
tanos. 

o El Mercado Común Euroafricano 
acrE>centará extraordinariamente la rique
za y nivel de vida de los países partici
pantes. La prosperidad de estos Estados 
redunda en grandes beneficios para E 
UA. Por ejE'mplo, durante el año de 
1953 las exportaciones norteamericanas a 
las seis naciones del Mercado Común 
totalizaron Dls. 1.5 mil millones mien
tras que en 1957, cuando la prosperidad 
de estos países se había acrecentado, di
chas exportaciones totalizaron 3.2 mil 
millones. Los países participantes del 
Mercado Común entran ahora en una 
etapa decisiva de su vida económica, 
etapa que durará cinco años más o me
nos, y que es aquella en que se sentarán 
las bases de un sistema arancelario común 
para todos. EUA nncesita urgentemente 
capacidad y flexibilidad para negociar 
una posición comercial ventajosa con es
tos países durante este período en que se 
f;jarih los moldes comerciales del Viejo 
C0ntinente y por lo tanto de la nueva 
estructura económica interior que surgí. 
rá de la Unión Aduanera. El gobierno 
norteamericano tnndrá que efectuar ne
gociaciones cuidadosas y detalladas par:'~ 
proteger la posición de aquellas de sus 
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industrias que comercian con esta impor
tantísima área. 

o El proyecto de ley contiene salva
guardas adecuadas para las industrias 
norteamericanas; especialmente a través 
de cláusulas de escape. El Presidente de 
la República revisó recientemente la si
tuación de 23 artículos, cuyos fabricantes 
solicitaron protección arancelaria. Acce
dió a nueve de estas solicitudes y rechazó 
14. Dentro de estas últimas se tomaron 
otras medidas para aliviar la situación 
del industrial estadounidense. Hubo un 
caso que ilustra la importancia para 
la política exterior de esta facultad de la 
Presidencia. Las pesquerías norteameri
canas solicitaron protección a causa de 
crecientes importaciones des:le Islandia. 
El Presidente de la República Sr. Eisen
hower, rehusó otorgarla al comprobar que 
dicha protección no resolvería la situación 
de la industria y que además obligaría 
a aquel país a estrechar sus lazos comer
ciales con la Unión Soviética. 

o El programa comercial propuesto es 
en realidarl un programa recíprnco. Se
gún las últimas estimaciones, EUA ob
tuvo de sus socios comerciales, reduccio
nes arancelarias y cuotas obligatorias 
para más de Dls. 7 mil millones en ven
tas. Por parte de EUA se otorgaron 
concesiones similares por una cantidad 
parecida, pero en este último caso, más 
de las tres quintas partes se refirieron a 
cuotas obligatorias para artículos que ya 
in!{resa han libremente al mercado estado
dounidense. 

o Los tratados de comercio recíproco 
han influído también notablemente en 
liberalizar el comercio mundial. Por ejem
plo, la tarifa ad valórem promedio de 
Alemania Occidental anlicable a las im
portaciones, era del 28% en 1937. En la 
actualidad es del 8%. En Francia, estas 
tarifas diw.ninuyeron en igual neríodo del 
17% al 6%; en Italia del 12% al 8%; 
en IncrlatPrra, del 4% al 2%; en Suecia, 
del 9% al 55%; y en Bélgica y Luxem
burgo del 6% al 4%. Estos ejemplos 
muestran que los otro<; países industria
lizados miembros del GATT han mante
ni:lo una política de rorlncción arancela
ria semejante a la do EUA. 

o La Unión Soviética según declara
ciones del mismo Secret<trio G!>neral del 
Partido Comunista, Sr. Khrushchev, está 
empeñada en una magna ofensiva comer
cial tendiente a debilitar la influencia de 
EUA en el mundo. Sería desastroso 
que mientras la URSS nromueve su 
intercambin comercial, EUA se imponga 
restricciones al mismo. Rusia en los últi
mos meses ha logrado importantes avan
ces ofreciendo comprar artículos de pre
cios declinantes a cilmbio de bienes de 
consumo v de invergió~: lana en el Uru
guay. café en Colombia, arroz en Birma. 
nía, hule en Ceilán, etc. Los tratados de 
comercio recíproco no frenan por sí solos 
esto3 avanco<; soviéticos, pero son absolu
tamente indispensables para nne cu" 1-
qnier otra medida que tome EUA resulte 
efectiva. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Perspectivas Económicas 

e IRCULOS de la banca y de la in
dustria expresan confianza de ane 
los efectos de la actual recesión 

económica 'mundial afectarán a Aloma
nia con menos fuerza que a otros naíses. 

S3 admito sin embargo, que el volum~n 
de ·los pedidos de artículos de exportación 

ha declinado constantemente en los últi
mos meses. En enero por ejemplo, dismi
nuyó en 18% en relación con la cifra 
comparable de 1957. En el último trimes
tre de este último año, la industria de 
artículos de ingeniería recibió 28.1% me
nos pedidos para la exportación que en 
el período correspondiente de 1956, pero 
un aumento del 9.3% en la demanda 
doméstica de estos mismos artículos, com. 
pensó buena parte de la pérdida. 

Varios sectores económicos comienzan 
a demostrar debilidad, las minas de car
bón, por ejemplo, han reducido las horas 
de trabajo y los retrasos en la producción 
de acero declinaron de 6.2 millones de 
ton,ladas a 5.4 millones durante el año 
recién fenecido. Y aun se ha producido 
el cierre de algunas fundiciones. 

La industria de construcción naval 
también ha restrinddo sus actividades al 
igual que la de fibras duras. En la de 
construcción, se compensarán las pérdi
das con el programa gubernamental de 
constntcción de carreteras. 

Los economistas alemanes señalan que 
los sectores industriales, que sufren en la 
actualidad los efectos de la r<>cesión, son 
los mismos que se vieron afectados por 
la de 1954 y que sin embargo, ese año 
resultó ser en general, un año satisfac. 
torio para la economía alemana. El actual 
panorama es similar pues, al de entonces. 

La economía en total, según reciente 
anuncio del Ministro del ramo Dr. Er
hard, ha experimentado un aumento del 
5% sobre la producción del mes de enero 
de 1957. Pero, la capacidad de resisten
cia del país a la crisis dependerá, en 
primer lugar de los precios y, en segundo, 
de los salarios. El costo de la vida es en 
la actualidad 4.3% más el<>vado que hace 
seis años y este hecho influirá poderosa
mente en las negociaciones aue actual
mente progres.-'1n entre los sindicatos y el 
sector patronal y aue cubren a cerca de 
3 millones de trabajadores. 

INGLATERRA 

Estabilidad Económica 

L
AS resPrvao; de oro y dólares del 

Reino Unirlo s~ elevaron durante el 
mes de diciPmbre último por Al ter

cer m<>s c"nsecutivo como resultado de 
una situ::~eión aue, aunn11e no esDectacu
lar. sí demuestra estahilidad. En gran 
parte, los expertns atribuyen e~ta situa
ción a la el"v:otción de la tasa de intorés 
v a la arlonción de medidqo; monetarias 
diversa<; in'ltaur?r1fls a mediados del mes 
de serotiembre último. 

A fin de añn. dichas reservas ascen
dían a Dls. 2.273 millones. En el mes de 
Pn<>ro. volviernn a elovarse y totalizaron 
Dls. 2.404 millones. Parte de PISte aumen
to oh"dece. a on3 se posn>t'lieron nao-os 
por Dls. 178 millones a EUA y lll Ca
nadá, nue vencían a fin de año. Esto se 
consig·nió a través de arreglo<; esneciflles 
que le permitieron al Reino Unido retra. 
sar sietn amortizaciones anuales en di. 
chno; pré'ltamos. 

El punto de vista oficial es el de que 
la situación ha resultado de un mehra
miento de la balanza cnm<>rcial. La Übra 
esterlina continúa Ple>vándose y alcanzó 
una cotizac'ó:1 de Dk 2.81 en la BalS<J. 
de Nueva York el 31 de dicir>mbre. La 
última vez que el tipo de cambio alcanzó 
esa nivel fue durante el mes de mavo de 
1 956, antes de que se iniciara la crisis de 
Suez. También se notó una mejoría en las 
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cotizaciones de la libra esterlina no trans. 
ferible que alcanzó una cima de Dls. 2.792 
al 31 de diciembre de 1957. 

DE PESOS 

cía estarse. nivelando a pesar de modifica
ciones importantes ocurridas en algwlO.'! 
sectores individuales. El mayor progreso 
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Comercio 

L OS totales ~~rc.antiles del ~ercio 
exterior britámco se manifestaron 
también de manera favorable con 

un déficit excepcionalmente reducido du
rante el mes de diciembre: ;ll 19 millones. 
Este déficit, junto con el también muy 
pequeño del mes de noviembre, dio una 
nota de optimismo. La mejoría en la 
balanza comercial, sin embargo, obedec:ó 
a la declinación de los costos de las im
portaciones más que a un acrecentamien
to de las exportaciones. Estas últimas de
crecieron ligeramente en diciembre, en 
comparación con los totales d~l ll}eB ante
rior Los totales para enero mdican que 
desde entonces, se ha acrecentado el dé
ficit comercial a ;!: 35 millones, por razón 
de la debilidad de las exportaciones que 
apareciera por primera vez en los últimos 
meses de 1957. 

Para este último año, tomando las ci
fras globa!mente, ascendieron las impor
taciones a ;!: 4,076 millones frente a ;!: 3,886 
millones en 1956. Las exportaciones, in
cluyendo las reexportaciones, totalizaron 
;!: 3,458 millones, frente a ;!: 3,318 millones 
en 1956. Ambos totales incluyen ciertos 
pagos en barras de plata hechos a EU A. 
El déficit mercantil en 1957 alcanzó así 
;ll 617 millones frente a ;!: 568 millones 
de 1956. 

Las exportaciones y las reexportaciones 
al área del dólar crecieron con rapidez 
doblemente mayor a las destinadas a 
otras regiones. Sin embargo, este ritmo 
de crecimiento fue inferior al comparable 
de 1956. El valor de las exportaciones y 
reexportaciones a esta área en 1957, fue 
de ! 566 millones frente a .ll 522 millones 
en 1956. Las cifras más recientes señalan, 
sin embargo, que las ventas de artículos 
británicos en EUA y ·el Canadá se redu
jeron durante el mes de enero frente a 
las correspondientes del año anterior. 

Condiciones Económicas 
Internas 

L A producción industrial en el mes de 
noviembre se repuso parcialmente 
del decrecimiento notado en el mes 

de octubre. Con todo, la producción pare. 
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correspondió a la industria automovilís
tica que produjo cerca de 84 mil vehícu. 
los para pasajeros en el. ,mes de nc;wie~
bre la más alta producc10n en la historm 
de 'este sector. La producción de acero 
fue levemente mayor en este mismo mes 
que la correspondiente a noviembre de 
1956. En contraste, los sectores que abas
tecen a la industria de la construcción 
V.gr. cemento y ladrillos, sufrieron una 
desmejora del 8 al 9% frente a los totales 
del mismo mes del año anterior. 

La ocupación se mantuvo estabilizada 
a niveles muy altos a pesar de que el 
desempleo se acrecentara en el mes de 
diciembre a 335 mil unidades. Las cifras 
del mes de enero indican otra elevación 
a más de 450 mil. 

Inversiones 

LA Junta de Comercio informó que 
las autorizaciones para con<;truccio
nes comerciales e industriales indi

can una disminución de las mismas en 
19ñ8 frente a 1957. En el último trim~stre 
del año los proyectos de construcción y 
ampliación de plantas industriales fueron 
los menores desde 1953. Los proyectos en 
1957 totalizaron 64.2 mU!ones de pies 
cuadrados frente a 71.7 millones en 1956. 
El Ministerio de Alojamiento y Gobierno 
Local informó tamh;én de reducciones en 
construcciones familiares: en 1957 las uni
dades construidas ascendieron poco má'l o 
menos a 165 mil mientras que para 1958, 
se reducirán a 150 mil. 

Pedidos de Equipo y Maquinaria 

L AS últimas cifras referentes a pedi
dos de maquinaria y equipo indus
t r ial informan que éstos continúan 

disminuyendo en relación con las entre
gas. Los primeros cubrían en el mes de 
octubre, sólo nueve meses de producc;ón 
frente a 17 meses en el verano de 1956. 
Las entregas en el mes d'! octubre alcan
zaron un máximo de ;!: 8.97 millones fren
te a ;ll 8.88 millones que fue el máximo 
antP.rior, de .marzo de 1957. 

El costo de las materias primas para 
artículos manufacturados con exceoción 
de artículos alimenticios, continuó dismi
nuyendo. Sin embaigo, los precios al n:¡a. 

yoreo de estos mismo~ PI_"Oductos se .man
tuvieron estables. El mdice de precios al 
menudeo, en contraste, se elevó en medio 
punto durante los mes.es de novi~mbre ,Y 
diciembre, como refleJO de precios mas 
elevados para algunos artículos alimenti
cios, principalmente huevo, papas y man
zanas. 

Gastos de Consumo 

T OS gastos de consumo frente a los 
L primeros nueve meses de 1957 seña-

laron una mejora sobre los de 1956, 
que se habían visto deprimidos po~ la 
crisis de Suez. Sin embargo, esta meJora 
fue de sólo 1.6%, que es aproximada
mente la mitad del aumento anual que 
se ha venido produciendo durante varios 
años anteriores a 1956. 

Los ingresos fiscales afluyeron a ritmo 
satisfactorio, pero los gastos gubernamen
tales parecían exceder el presupuesto es
timado. El gobierno planeaba acrecentar 
dichos ingresos y disminuir sus gastos a 
fin de hacer declinar el déficit dol año 
precedente pero, los expertos abrigaban 
serias dudas de que esto se pudiera lo
grar. 

JAPON 

Dtifici t Comercial con E U A 

L AS importaciones japonesas desde 
EUA en 1957 fueron tres veces 
mayores que las exportaciones a este 

mismo país. Las compras ascendieron a 
Dls. 1.6 mil millones (CIF) c;:mtra expor. 
taciones mercantiles de Dls. 596.6 mi:Io. 
nes (FOB). Las imTJortaciones se acre. 
centaron en 52% -Dls. 553.3 millones
sobre los totales de 1956 y las exportacio
nes solamente en 9.8% -Dls. 53.3 mi. 
llones. 

El déficit comercial janonés con EUA 
se ha ido elevando de Dls. 323 millones 
a que ascendía en 1955 a Dls. 521.2 mi
llones en 1956 y a Dls. más de mil millo
nes en 1957. 

Setenta y un por ciento del déficit 
mercantil japonés en 1957 ha sido ocasio. 
nado por su comercio con EUA. Sin em
bargo, una comnaración del déficit por 
semestres de 1957 señala que el 64% 
-Dls. 653.3 millones- correspondió a la 
primera parte del año y Dls. 368 millo
nes -36%- al segundo semestre. Esto 
apunta hacia una mejoría muy substan
cial en la balanza comercial del Imperio. 

El decrecimiento de este déficit obede
ció a un aumento en las exportaciones a 
EUA que, de Dls. 259.4 millones a que 
ascendieron durant<> el primer SPmestre 
de 1957, pasaron a Dls. 337.2 millones en 
el segunda semestre. Las importaciones 
disminuveron de Dls. 912.6 millones a 
Dls. 706.2 millones durante el mismo 
período. 

Durante los ÍI~timos tres años ha decli
nado la participación de las exportacio
nes a EUA en el tntal de las exporta
ciones del Japón. En 1955 esta partici
pación fue de 22.3%: en 1956, del 21 7% ; 
y pn 1957, del 20.9%. Durante el mi!I:Ilo 
período, ha ido aumentando en rambio, la 
participación de las compras desde 
EUA en el total de las imTJortaciones 
japonesas: 1955, 31.2%; 1956, 33%; y 
1957, 37.8%. 

Los distintos organismos del Japón que 
promueven su comercio ext~rior se han 
visto recientemente en una situación con. 
tradictoria, pues por un lado, buscan in
crementar las ventas exteriores del país. 

Comercio Exterior 



pero por el otro, deben imponer restric
ciones a algunas de éstas. Esta situación 
resulta de las amenazas surgidas de 
EUA, Australia y otros importantes 
mercados de que procederían a discrimi
nar contra las ventas japonesas apenas 
los artículos de este país alcanzaran una 
posición competitiva dominante en cual
quier 8egmento particular del mercado 
doméstico de cualquiera de aquellos paí
ses. 

Funcionarios comerciales norteamerir.a. 
nos y australianos han revelado en Tokio, 
por ejemplo, que si la competencia japo
nesa se acrecienta en sus respectivos paí
ses, será políticamente imposible para 
lo!l gobiernos en cuestión evitar la discri
minación contra los artículos del Japón. 
Las exportaciones japonesas principal
mente afectadas son: atún, textiles de 
algodón, ju~Netes, productos de madera, 
etc., todos ellos, muy importantes renglo
nes de- exportación. En las últimas do~ 
o tres semanas, por ejemplo, se han im
puesto cuotas vol u .,tarias a las ventas 
de atún en el mercado italiano y medida 
semejante ha afectado a ciertos produc
tos de madera. 

Las exportaciones de atún del Japón 
a Italia se duplicaron en 1957, por lo 
que surgieron fuertes protestas por parte 
de las pesquerías italianas. En el caso 
de al~nos productos de madera vendidos 
a EUA tales como el playwood, la si. 
tuación fue bastante más seria pues éstos 
llegaron a abastecer el 60% df'l mercado 
norteamericano. Como resultado de las 
protesta,-; de los mad.,reros estadouniden. 
ses, el Japón ha tenido que reducir sus 
V"ntas de este producto en cerca de un 
15%. 

ITALIA 

Ingreso Nacional 

L. A Confederación General Italiana de 
Industrias celebró a fines del mes 

- de febrero su Asamblea General y 
en ella se dieron a conocer importantes 
datos sohre el desarrollo económico del 
país. 

Según un informe presentado por la 
Presidencia de la Confederación, la pro
ducción industrial de Italia se acrecentó 
en 8.7% en 1957 sobre los niveles del año 
precedente. El aumento fue considerable
mente más grande que el registrado en 
1956 y a él contribuyeron prácticamenro 
todas las industrias del país. 

El valor de la producción agrícola se 
mantuvo estacionario a los mismos nive
les del año precedente por lo que el acre. 
centamiento del ingreso nacional obede
ció al aumento industrial ya mencionarlo 
y al valor de los servicios rendidos. Estos 
dos renglones permitieron un acrecenta
miento bastante más allá del 5% de di
cho ingreso nacional. El 5% anual es el 
mínimo que se estima necesario para 
el desarrol!o económico del país de acuer. 
do Pon el plan de desarrollo de diez años 
actualmente en vigencia. 

La Asamblea General de la Confooera
ción Industrial informó de la existencia 
de temores sobre una recesión económica 
generaL Se argumentó sin embargo, que 
era relativa:mente t~mprano todavía para 
afinnar si la recesión nort<Xllllericana ad. 
quiriría un carácter mundial o se trataba 
solamente de ajustes parciales. 
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La Asamblea General manifestó entu
siasmo por la creación del Mercado Co. 
mún Euroafricano. Los productores ita. 
lianos anticipan grandes beneficios de la 
ampliación y liberalización de los merca
dos europeos. En cambio, se manifestó 
considerable hostilidad a la idea del Area 
de Libre Comercio por la dificultad de 
armonizada con las tendencias comercia
les de la Europa Continental. 

HOLANDA 

Efecto de la Crisis con lndonesia 

}\ fines del mes de febrero se hicieron 
1~ evidentes los primeros efectos de 

la "guerra fría" entre Holanda e 
Indonesia. Como se recordará, esta crisis 
surgió de la disputa entre los dos países 
por la soberanía y posesión de la Nueva 
Guinea Occidental. Al negarse Holanda 
a discutir las pretensiones indonesas, la 
República procedió a nacionalizar gran 
nartP de las empresas holandesas en el 
Archipiélago y a la expulsión de los ciu
dadanos de aquel Reino radicados en la 
República. 

Como porcentaje de las imnorl:aciones 
y de las exportaciones o del ingreso na. 
cional, las re~aciones financieras y econó
micas con Indonesia no tienen la impar
tanda de antaño, sin embargo. aún así la 
vida económica de los Países Bajos se ha 
visto seriamente afectada de varias im
portantes maneras. 

En primer lugar se encuentra la situa
ción de los 10 mil ciudadanos holandeses 
que han siclo repatriados, muchos de los 
cuales ni siquiera hablan el idioma del 
país. La absorción de estos inmigrfl'ltos 
constituve un problema im">ortante. D~be 
encontrárs~lt?s trabajo. alojamiento, etc., 
cosa especialmente dificil en estos mo
mentos en que se manifiesta una crecien
te desocupación. 

Otro sector e.spccialmente afectado es 
el de la industria dP. taxti!Ps de al~ndón, 
de la cual lndonPsia ha sido un cliente 
muy importante. En 1957 e~ta República 
importó cerca del 11% del total de PX. 
portaeion~s holande~as -frPnt~ a un 45% 
en 1949. Se requerirá mucho esfu"rzo y 
dini'TO para encontrarle a los tDxtiles de 
los Paíc;es Bajos m~'rcados sustitutos, en 
especial, en la actual situación de intensa 
competencia en este comercio. 

En situación parecicla se encuentran 
los mercados de té v tobaco de Amster
dam y la Han Fmidición de Estaño de 
ArnhPm, planta que en su mavor parte 
utilizaba estaño inrlone"io. T..as línC'as na
vieras de lo~ Países Bahs al extremo 
OriPnte ta.,.,h;én han sufrido muy consi
derable perjuicio. 

FRANCIA 

Situación Económica 

A pesar de las estrecheces fiscales 
ocasionadas por la guerra de Arge
lia, principalmPnte, y ahora ali

viadas por los créditos recibidos de 
EUA, continúa la prosperidad en todo 
el país. La tendencia inf.acionaria es 
marcada pero, aparentemente. la mayor 
pa.rtP de la población cuAnta con fondos 
suficientes para hacerle frente a los más 
altos costos de vida, 

Sin embargo, la recesión norteamerica· 
na 110 deja de inquietar profundamente a 
los expertos y financistas. Estos recuer. 
dan que la recesión económica de 1954 
afectó a Francia muy tardíamente y mu. 
chos opinan, que en esta ocasión, los efec
tos retardado.s serán más intensos que los 
sufridos en EUA o en Alemania. 

En la actualidad, existen signos de re
ccc;ión solamente en la industria te1dil, 
ubicada en el norte, en la ciudad de Lille. 
Varios millares de trabajadores laboran 
parcialmente en las fábricas de textiles de 
lana y de akorlón y los trabaiaclores 
errant<>s que solían venir desde Bélgica 
han disminuído. 

J,a menor produci6 ... en t~xtiles ha sido 
ocasirlna"a por un decrPciminnto dP la de
manda. El comPrcio al dC'talle en las pe
queñas noblaciones flpl naís ha recortado 
sns pedirlos en un !'JOo/, para el v~rano. 
En contrast", !3.~ fáh,.icas de t~xtiles de 
sena dP la ciudan de Lyon continúan tra
bajando a capacidad. 

Tamh;én ha sufrido una disminución 
de actividades la in!lustria de la construc
ció ... Pn 11lgunos sPC'bres del país, pero la 
producción inrlustrial Pn Pl mes de enero 
dPl pres~nte 11'''1 fue 8.2% superior a la 
de enero de 1957. 

ESPA!VA 

Comercio con Europa Oriental 

ESPAJ\IA no mantiene relaciones di. 
plomáticas CO!l los naíses comunis
tas, pPro desde 1957 se han estado 

intensificando sus rn1aciones. Por ejem
plo, delegados soviéticos estuvieron pre
sentes en el Con'{l'eso Internacional de 
Astronáutica en Barcelona: el Sr. Suan
zes Prr.sid~nto del Instituto Esnañol de 
Industria asist;ó a la Conf~rencia Inter
nacional de Enr>rgía en Bel~rado en el 
mes rle ju'lio último. Además, f•tnC'iona. 
ríos del Minist~rio Español de Comercio 
asistiPron a distintas reuniones en Checo. 
eslova!luia que resultaron en la firma de 
un trHtado de comercio y nagos entre lo!l 
do~ ra ÍSC'S e'l enero de 1958. 

Ha~ta la fl'cha, se han concertado cua. 
tro arreglos definitivos: 

1•-España v Polonia concertaron un 
convtO>nio en julio dP 1957 qu~ ha red11n· 
dado en un intercambio de Dls. 9 millo
nes en cada dirección; 

2•-Rsnaña y Checoeslovaquia firma
ron asll-nism'1 otro acuedo en el mes de 
enaro de 1958 nue ha totalizado Dls. 7.7 
millones de intercambio comercial por 
cada parte 
3•~España y Yugoeslavia también en 

el mes de enero de este año. f:rmaron un 
convenio nar:'l intE'rcamhiar Dls. 5 millo
nes en artículos, en ambas direcciones. 
4°-E~naña v Rnmanía hicieron h mi~

mo por Dls. 6_-5 millones de productos de 
cada país. 

Han habidn también cont~ctos comer. 
ciales esnorárlic0'i entre el Estado espa
ñol y la Repúblk::~ de Al<•mania Ori~>ntal 
durant" los dos últimos años, sin ernbar
f'O, no han resultado en acuerd'1s especí
ficos pm· no haberse encontrado la com. 
plementaridad buscada por cada uno. 

Todos e~tos acuernos tiendPn a seguir 
líllf~as similares ... Por ejemplo. España 
vende p~oductos cítricos, mineral de hie
rro, wolfram y corcho princinalmente, a 
cambio de artículos manufacturados, ta. 
lPs comn maquinaria ag-rícola, vagones de 
ferrocarril, acPros especiales, y otros bie
nes de inversión. 
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Posibles 
Centros Mi ttems 

de México 
Por el Dr. JENARO GONZÁLEZ REYNA 

PRIMERA PARTE 

AS primeras vías de comunicación que se establecieron L en México, después de la conquista, a partir de 1521, 
siguiendo siempre por los lugares más accesibles o que 

menores penalidades y peligros presentaran, a la vez que 
establecieron comunicaciones lo menos tardadas posibles, de
terminaron no solamente la localización de nuestras ciudades 
y pueblos en la porción central de México, donde gracias a 
las extensas planicies los transportes eran mucho menos pe
nosos que en las grandes sierras. Natural era, entonces, que 
en esas regiones de mayor tránsito los conocimientos de sus 
tierras y montaí'ías fueran mejores, habiendo sido exploradas 
por quienes estaban ansiosos de descubrir minas, que era uno 
de los grandes objetos, si no el único de la presencia de 
muchos de los aventureros europeos que vinieron a lo que 
llamaron la Nueva España. 

Los conquistadores transitaron, así como sus descendien
tes durante la Colonia, de preferencia en la porción corres
pondiente al altiplano de México, y fue allí donde se suce
dieron, uno tras otro, los muchos y notables descubrimientos 
mineros que dieron lugar a la fundación de centros mineros 
y poblaciones florecientes y ricas que atraían mayor cantidad 
de gente a medida que el volumen de las riquezas extraídas 
era mayor. 

Los descubrimientos en las grandes sierras donde toda 
comunicación era difícil, dilatada y peligrosa, fueron también 
de grande importancia, pero pocos llegaron a ser debidamente 
conocidos y desarrollados, no obstante sus inmensas riquezas. 

Muchas de las minas de México comenzaron a producir 
"desde que los españoles llegaron al país. Muchas de ellas 
hac.e tielllpo dejaron de ser centros d.e trabajo, debido, ·al 
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agotamiento de la carga con leyes económicamente costeables 
para su explotación, a pesar de los modernos y refinados 
métodos de la técnica minero-metalúrgica; muchas otras tu
vieron que ser abandonadas como resultado de nuestras lu
chas intestinas del pasado. En otras minas, antes del principio 
de nuestro siglo, fue preciso suspender las operaciones por 
causas económicas, por falta de comunicación, problemas de 
agua en el interior ele ellas, carencia ele fuerza motriz, etc., 
resultando al pasar el tiempo, en la ruina y hundimiento de 
los laboríos. Algunos de esos antiguos centros mineros, como 
Batopilas y Cusihuiriáchic, Chih.; Valenciana y Rayas, Gto.; 
Rosario, Sin.; Zacatecas, Zac.; etc., han vuelto a ser explo
tados en diversas épocas para después ele algún tiempo 
clausurarse por diferentes causas. Otras minas, entre ellas 
Fresnillo, Zac.; Pachuca, Hgo.; Parral, Santa Bárbara, San 
Francisco del Oro y Santa Eulalia, Chih.; Taxco, Gro.; etc., 
aunque muy antiguas, pues algunas comenzaron a trabajarse 
desde los primeros años de la conquista, aún siguen pro
duciendo. 

Toda persona familiarizada con la industria minera sabe 
perfectamente que la vida de un yacimiento metalífero es 
limitada, aunque sus cuerpos mineralizados, de enormes di
mensiones, sean capaces de mantener la producción por tiem
po que puede estimar.;;e, en términos de siglos. Así pues, las 
minas de México más famosas, c0:no las antes citadas, poco 
a poco se han ido aproximando, inexorablemente, a su fin, 
sobre todo en looz tiempos modernos cuando han tenido que 
rendir mayores tonelajes, a partir de cuando se comenzó a 
disponer de métodos de explotación mecánica y se contó con 
las grandes plantas de flotación selectiva, que vinieron a res
ponder a la .deiPanda .mw1dial de metales, que al transcu1~ir 
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los años ha sido cada VE'Z mayor, principalmente durante las 
épocas de emergencia debidas a las grandes guerras mundia
les. La vida de una mina depende, entre otras cosas, del ritmo 
a que se lleven las obras de> explotación. Así pues, es de ca
pital importancia para un país minero como México no sólo 
el descubrimientiJ de nuevos criade>ros metalíferos, sino tam
bién la conservación de los que ya se tienen, mediante la 
intervención directa de las autoridades tanto federales como 
estatales y municipales, vigilando que los explotadores de las 
riquezas mineras del subsuelo no dilapiden o desperdicien 
ese patrimonio nacional. 

La minería mexicana en su de>sarrollo a través de los 
siglos ha tenido seis etapas perfectamente marcadas, como 
sigue: 

Primera - Comprendida desde 1521 a 1890, que se dis
tingue por la producción casi exclusiva de plata en grandes 
cantidades, así como de oro. 

A este período corresponde también la iniciación de las 
explotaciones de minas de mercurio, por primera vez no sólo 
en México, sino en el Continente Americano. 

El hecho de que durante siglos México haya producido 
casi exclusivamente metales preciosos: plata y oro, se debe 
a que eran los más valiosos, y teniéndose muchos y ricos 
yacimientos argentiferos con leyes de oro, todos los mineros 
sólo se dedicaban a su búsqueda y explotación, prestando 
poca atención al plomo, metal que también se obtenía aunque 
en muy poca escala, como resultado del beneficio de los mi
nerales argento-plumbíferos. 

Durante más de tres y medio siglos de este período las 
operaciones mineras se concretaron, exc:usivamente, al apro
vrehamiento de las zonas de> oxidac:ón de los depósitos meta
lüeros ya indicados. obteniéndose, no obstante lo rudimen
tario de los métodos de beneficio, producciones extraordi
narias. 

Segunda - A medida que la gran industria mundial se 
desarrolló y sobrevino la demanda de nuevos metales para 
su mantenimientv, SE' inicia la siguiente etapa de nuestra mi
nería, con la explotación, aunque en corta escala todavía, de 
los depósitos de plomo y cobre, cuyos minerales ya eran bien 
conocidos por los mineros de esas épocas. Se abren nuevos 
centros de trabajo, como el Boleo, B. C.; las minas de cobre 
de Sonora; se encuentran yacimientos hasta entonces desco
nocidos en tierra~ de Chihuahua, Durango y Zacatecas y se 
producen en ese año, por primera vez, 30,187 toneladas de 
plomo, y 5,650 toneladas de cobre. 

Tercera - Se inicia en 1893, cuando se obtienen por 
primera vez 400 toneladas de cinc, 9 toneladas de antimonio, 
se recuperan en las fundiciones 794 toneladas de arsénico, 
y en 1895 se inicia formalmente la explotación de las minas 
de grafito en Sonora. obteniéndose 794 toneladas. Ya para 
entonces la explotación de las minas de mercurio se hace con 
toda normalidad y sin intermpciones. 

A este período corresponde el descubrimiento y primeras 
explotaciones de los depósitos de azufre de origen no vo:cá
nico. 

Cuarta - Consideramos, como siguiente, por su impor
tancia histórica y significación, el período cuando, a partir 
de 1903 comiP.nza, en muy pequeña escala, pero en forma 
distinta de lo que se hacía en las antiguas ferrerías del tiempo 
de la Colonia, la explotación de los yacimientos de fierro. 
Por primera vez en aquel año se producen 9,932 toneladas de 
fierro y se da comienzo a una industria que aún se desarrolla, 
aunque por desgracia no con la rapidez y eficiencia necesaria. 

Quinta - Con motivo de la Primera Guerra Mundial 
no sólo se incrementaron nuestras actividades minero-meta
lúrgicas sino que, de 1917 en adelante, además de los mine
rales y metales que ya se producían normalmente, se da 
comienzo a la explotación de nuevos yacimie.1tos minerales, 
algunos rle los cuales ya eran conocidos. Se pro::lucen por 
primera vez minerales conteniendo 73 toneladas de manga
neso; en 1918. minerales de molibdeno conteniendo 28 tone
ladas de dicho elemento; la producción de arsénico se eleva 
a 1,285 toneladas, y se principian a trabajar minas de tungs-
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teno y vanadio, recupe>rándose también, en las fundiciones, 
cadmio. La producción de estaño se incrementa firmemente. 

Sexta- A partir de 1939, con motivo de la Segunda Gran 
Guerra Mundial, se inicia el último período en la historia de 
la minería de México. La primera fase C;>rnprende el esfuerzo 
hecho para incrementar la producción minero-metalúrgica 
en los d1stritos ya conocidos y en explotación. 

La segunda fase ha comprendido la localización y descu
brimiento de nuevos criaderos, su estudio y estimación de 
sus riquezas potenciales. 

Se explotaron, con magnífico éxito y se produjeron cuan
do las naciOnes aliadas más lo necesitaban, grandes cantidades 
de mercurio, procedente en su mayor parte de las minas 
nuevas, encontradas en el Estado de Zacatecas, principal
mente, como han sido los casos de Nuevo Mercurio, Sain 
Alto, Mesa del Escritorio y Canoas; en Durango, El Cua
renta, etc., en üaxaca se expiotan con gran provecno y rinden 
magnüicos frutos, las minas de antimonio del Municipio de 
San Juan Mixtepec. En Taxco, Guerrero, se explotan los ya
cimientos de fluorita . En el Estado de San Lms Potosí se 
descubren y explotan los yacim1entos de estronc,o. En Baja 
Cal,fornia se da principio a la explotación de los ricos depó
sitos manganesíferos denominados Lucifer. 

Se ha iniciado la exploración cuidadosa, por sondeos, de 
los domos salinos conteniendo azufre en el Istmo de Tehuan
tepec. En el Territorio de la Baja Califorrúa se han inves
tigaao los criaderos de magnesita. Además, y como conse
cuencia de los descubrimientos recientes sobre la energía nu
clear, se ha iniciado la exploración de diversas zonas en 
busca de minerales radioactivos, trabajos hechos esclusivamen
te por eleme>ntos oficiales. Finalmente en Oaxaca, se descu
bren los yacimientos de rutilo más grandes del mundo. 

EXPLORACIONES MINERAS Y REGIONES 
POR EXP LOHAR 

Los criaderos minerales conocidos en el país se han ex
plotado considerablemente, y en un futuro más o menos inme
diato dejarán de ser centros productores importantes, para 
poco después tener qne suspenderse las operaciones mineras 
por ser ya incosteables los trabajos de explotac,ó.1. 

Antes de que tal cosa suceda, las compañías mineras han 
estado estudiando y explorando, mediante las obras mineras 
adecuadas y trabajos geológico-mineros indispensables, nuevas 
zonas donde en las minas que explotan haya posibilidades 
de descubrir clavos de minerales económicamente costeables 
para su disfmte. Además, al igual que los elemenbs técrúcos 
oficiales, intereses privaC:os han estado investigando y exami
nando minas antiguas. También se están haciendo trabajos 
geológico-mineros de exploraeión con la mira de localizar 
nuevos depósitos metalíferos que vengan a enriquecer nues
tras reservas disponibles, y tornar el lugar de aquellas minas 
que en el transcurso del tiempo sea preciso ir clausurando, 
como antes se ha dicho. 

De acuerdo con nuestra experiencia, y según podemos 
estimar por los resultados obtenidos en las exploraciones y 
descubrimientos realizados, el territorio del país puede divi
dirse en siete grandes zonas para su exploració.1 geológico
minera, en busca de los depósitos metalíferos donde algún 
día llegarán a localizarse los futuros centros mineros de 
México, sustituye>ndo a los que durante siglos han venido 
produciendo. 

La exploración de estas regiones se hará más fácil y se 
tendrán mayores probabilidades de éxito a medida que se 
tenga un conocimiento más completo de la geología mexicana. 

A continuación se tratará brevemente cada una de las 
regiones: 

REGION DEL NORTE 

Geológica y tectónicamente las sierras aisladas que con 
tanta frecuencia se elevan en las planicies desérticas y sE'!IlÍ
desérticas del norte de México, en los Estados de Chihuahua, 
Coahuila, Durango y porción norte del de Zacatecas, son 
muy semejantes o iguales, teniendo características que las 
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hacen típicas por cuanto respecta a los yacimientos mPtalí
feros en ellas descubiertos, generalmente en cali:a1s, siendo 
casi siempre del tipo de reemplazamiento metasomático de 
rocas calizas. A veces estos criaderos forman grandes cuerpos 
mineralizados. En otras ocasiones, cuando las formaciones 
calizas aparecen en contacto con rocas ígneas, se han locali
zado yacimientos de contacto metamórfico. 

Los trabajos de exploración en estas zonas desérticas, 
poco pobladas y donde el agua es bastante escasa, serán 
necesariamente laborioso¡¡ y oilatados. 

Además de los minerales de plomo y cinc con leyes de 
plata, sabemos, por lo que se ha descubierto de pocos años 
a la fecha, que en esas montañas que forman cadenas aisla
das pero de considerable magnitud, que también existe la 
posibilidad de llegar a descubnr nuevos yacimientos de vana
dio y molibdeno, de cobre y manganeso, y de minerales radio
activos. 

Además de los minerales metálicos debe tenerse presente 
que por lo que respecta a minerales no-metálicos, esta parte 
de la República, salvo excepciones, es poco conocida. Se 
puede disponer ele grandes cantidades de yeso en los Muni
cipios de Aldama y Julimes, Chih.; existe la posibilidad de 
localizar depósitos de sales potásicas tanto en Coahuila como 
en Chihuahua, no sólo co::no productos derivados de la alte
ración de las rocas pre-existentes, formando impregnaciones 
en los terrenos salobres de los desiertos y en los lagos salados 
de las cuencas cerradas, sino en el subsuelo, por medio de 
estudios geológico-estratigráficos detallados que tengan como 
mira descubrir formaciones del Pérmico. donde, en el Estado 
de Nuevo México, E.U.A., se localizaron los ricos yacimien
tos de sales potásicas que hoy se explotan ventajosamente. 

Por los hallazgos hechos ya, sabemos que también existen 
yacimientos de celestita, barita, fluorita, arcillas y kaolines, 
feldespatos, etc., poco conocidos y estudiados. siendo preciso 
apreciarlos desde el punto de vista económico-industrial. In
dudablemente que en el futuro se llegarán a descubrir muchos 
depósitos de minerales no-metálicos, y al ser debidamente 
aprovechados llegarán a constituir nuevas e importantes fuen
tes de riqueza, creando industrias que los utilicen debida
mente. 

Por lo que respecta a carbón mineral, consideramos que 
las cuencas carbonífe:ras tanto en Coahuila como en Nuevo 
León se conocen imperfectamente; además existe la posibi
lidad de descubrir nuevos campos carboníferos en las zonas 
limítrofes de los Estados de Coahuila y Chihuahua, cuya 
geología superficial es muy semejante a la de Sabinas, Múz
quiz. Barroterán. Las Esperanzas, etc., en la cuenca carbo
nífera de Coahuila. 

REGION DEL CENTRO 

Dentro de esta porción del país, que incluye una gran 
área comprendiendo terrenos de los Estados de Durango, 
Zacatecas, Coahuila, Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí y la 
totalidad de A¡n~ascalientes, Guanajuato, Querétaro, casi todo 
el Estado de México y una porción del de Michoacán, existe 
la posibilidad, según se hace notar, de llegar a localizar cria
deros minerales conteniendo plata, plomo, cinc, cobre, mercu
rio, manganeso, antimonio, estaño, azufre, estroncio, bario, 
·rocas fosforíticas, etc., como nos lo indican descubrimientos 
recientes en esta zona, de algunos criaderos minerales de 
gran importancia por su valor económico. 

No obstante que esta región es la más pob~ada de la 
nación, no se conoce sino parcialmente en cuanto toca a sus 
recursos minerales. 

En la parte norte de los Estados de Zacatecas y Du
rango, así co::no del sur de Coahuila que linda con el de Zaca
tecas, existe la posibilidad de encontrar criaderos plomo
cincíferos con leyes de plata en las sierras de consLtuc.ón 
caliza; esos depósitos puede esperarse que sean se:nej.lnt<'S 
en su morfología y llenamiento, así como estructuralmente a 
los que se hun explotado en La Dura, D;:o.; Providenc,ia, 
Noche Buena y otras minas de las sierras de l\lazapil y 
Concepción del Oro, Zac. 
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De entre las zonas que deben investigarse preferente
mente, crt'cmos que debe darse atenc:ón especial a las sierras 
que desde Alm:.Jloya, en el Municipio de J iménez, Chih., se 
suceden por el sur hacia Durango, y que al sureste ya perte
necen a Coahuila. Entre las montailas de Velardeúa, Dgo., Y 
Jesús María, Coah., atravesando la parte norte de Zacatecas, 
se tiPne una gran zona de grandes montaf.as de constitución 
caliza, poco conocida geológica y estructuralmente, y que 
tampoco se conoce bien desde el punto de vista de sus recursos 
minerales. 

En jurisdicción política del Estado de Hidalgo, en el 
distrito minPro de Zimapún. y en el Municipio de Jalpan_. del 
Estado de Querétaro, se tiene una gran parte de la S1err_a 
Madre Oriental que dada su situación geográfica cabe consi
derarla, para la investigación de sus recursos minerales, d_en. 
tro de la Región Central. Allí, en las montañas de constitu
ción caliza, que han sido fuertemente afectadas por diversos 
fenómenos geológicos: plegamientos, intrusión de rocas ígneas 
y fuertes fracturamientos, se ha encontrado que exist~n im
portantes zonas bien mineralizadas, pero mal conoc1da~ Y 
explotadas. como los yacimiE>ntos plomo-cincíferos con rome
rales de plata de Lomo de Toro en Zimapán, Hgo., y El Doc
tor, en Querétaro. En Pl primero sobre todo, so:1 notable~ los 
grandes cuerpos mineralizados en formas de mantos, chime
neas y vetas; solamente se disfrutó su ricmeza en la zona de 
oxidación, y muy poco en la de los sulfuros, que debe ser 
cuidadosamente investigada. 

Creemos que debe explorarse en busca ~e _antimonio la 
porción oriental del Estado de Durango y s1gu1endo en Za
catccas entre los paralelos 24° y 25° de latitud nort~. Lo 
mismo debe hacerse en la región norte oriental del Estado 
de Zacatecas. Los yacimientos de antimonio en aquellas re
giones, de acuerdo con la experi~nsia, se pres~ntan como 
vetas y en mantos en sierras constitUidas por cahzas. 

Aunque sin esperar que sPa posible .lograr des~u_b_r'mien
tos notables de depósitos cuprífero~. se tiene la pos1b:hdad de 
encontrar al~nmos de el!os en las Sierras de Mazapil Y Con
cepción del Oro, Zac. 

En una amplia región en la sierra de Xichú, Gto., donde 
también existen algunas minas poco conocidas, pero impor
tantes es necesario estudiarlas y explorarlas para buscar 
yacimientos de plomo, cinc, plata, antimonio y mercurio. 

En la parte central de esta región, donde las rosas riol~
ticas son muv abundantes, pueden mediante los estudios deb~
dos, descubrirse yacimientos de estaíio tanto en vetas Y vetJ
llas, como de p!acer en los ríos y arroyos. Esos trabajos 
deben ej!O'cutarse en los Estados de Duran¡;o, ZacatE>cas •. San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Queretaro. 

En relación con las riolitas también, y al mismo tiempo 
que se explore por estaño, deben buscarse criaderos auríferos. 

Las regiones semi-desérticas del oriente de Durango, 
norte y centro de Zacatecas, y de San Luis P~tosí donde se 
tienen rocas sedimentarias, principalmente cahzas, y donde 
algunas veces se encuentran también riolitas o cuya cons~i
tución geológica es igual o parecida a la de Nu~vo Mercuno, 
Zac., bien conocida, conviene estudiarlas muy cUJdadosamente 
en busca de criaderos de mercurio. 

En esas mismas zonas de terrenos semi-desérticos es po
sible que en el futuro se lleguen a encontrar nuevos yaci
mientos de minerales de manganeso, como los de La Abun
dancia, Tinaj;tas, y San Felipe, en el Municipio de Villa 
de Cos, Zac., o como el de Montaña de Manganeso, San Luis 
Potosi, donde los criaderos aparecen asociados con rocas sedi
mentarias, o bien con formaciones de ese origen y riolitas. 

Durante los fenómenos geológicos y de minera lización 
producidos a mediados del Terciario, y en la época cuando 
aparecieron abundantemente las rocas andesit1cas se formaron 
muchos de los yacimientos argentiferos que a través de los 
siglos se han explotado en el centro de México, y que fre. 
cuentl"mente tienen buenas leyes de oro. Existen aún por 
explorarse muchas sierras de constitución andesit1ca en Gua
najuato, San Luis Potosí, Jalisco, Qucr(·taro. México y .Mi
choacán donde se tienen evidencias de mineralización, pero 
donde jamás se han practicado estudios ge:oiógico-mineros. 
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Hasta hace poco se han venido descubriendo algunos 
yacimientos de minerales en el contacto formado por rocas 
graníticas en las formaciones que las alojaron. Creemos que 
en donde esas rocas aparecen hay necesidad de buscar, cuan
do se intrusionaron en formaciones sedimentarias y forman 
tactitas, depósitos de tungsteno como los descubiertos hace 
poco en las cercanías de León, Gto. Otras veces esas rocas 
han dado origen a yacimientos de cobre y fierro: Comanj3., 
Jal.; Tepezalá y Asientos, Ags. Esos contactos deben ser 
cuidadosamente estudiados. 

Es muy poco lo que se conoce sobre yacimientos de 
minerales no metálicos en la Región del Centro. Existe una 
amplísima área que necesita ser estudiada en las regio::Jes 
semi-desérticas de Zacatecas y San Luis Potosí, y en el sur 
de Guanajuato y partes de Michoacán y Jalisco, en los lagos 
salados, donde sus sales se han exp!otado deficientemente 
y se conocen mal; esas sales, que incluyen carbonatos, sulfa
tos, cloruros, nitratos, etc .. de sodio principalmente, represen
tan una riqueza potencial de enorme valor económico. 

En regiones como Peotillos y l\1atehuala, S.L.P., o con 
una geología semejante a ellas, donde las calizas predominan, 
debe explorarse en busca de minerales de estroncio, bario, 
fosforitas, azufre, arcillas, etc. 

En la porción central del Estado de Guanajuato sería 
conveniente estudiar sus rocas aluníticas. 

En esta parte de México existen diversos criaderos me
talíferos en áreas bien mineralizadas, que han producido mine
rales en grandes cantidades, y que hacen pensar, muy funda
damente, en que existen buenas posibilidades de llegar a 
descubrir nuevos e importantes criaderos metalíferos. 

De acuerdo con lo que hemos observado, existe una 
serie de yacimientos cupríferos poco conocidos, y se supone 
que debe haber otros no descubiertos en la zona llamada 
"Tierra Caliente" a lo largo del Río Balsas, entre el Infier
nillo, Mich., a unos 60 kilómetros antes de su salida al océa
no, y hasta unos 80 kilómetros antes de llegar a Balsas 
remontando la corriente del río. Allí existen buenas posibi
lidades de llegar a encontrar yacimientos cupríferos de con
tacto, alojados entre las rocas ígneas intrusivas de tipo graní
tico, y formaciones sedimentarias. Otros, según ha s1do la 
experiencia, toman la forma de vetas y vetillas. 

En esta región deben buscarse criaderos auríferos tanto 
en vetas como formando placeres. En la costa de l'vllcnoacán 
se han descubierto en diversas épocas magníficos depós.tos 
de oro, como en Los Pozos, o en placeres en los ríos Popoyu
ta, Chuta y Mexcalhuacán, Mich., y Placeres de Uro, cerca 
de Tlapehuala, etc., en Guerrero. Estos cnaderos se aprec1an 
asociados a rocas rioliticas, grauit1cas y granodwrit1cas. 

En los contactos de rocas ígneas intrusivas y formaciones 
sedimentarias de compos1c1ón caliza deben buscarse yaci
mientos ferriferos del t1po de los de Las Truchas, Míen., y 
Plutón, Gro., cerca de la desembocadura del .kío J:labas. 

También, y en conexión con rocas sedimentarias cabe 
explorarse la Hegión del Balsas en busca de yacume.Jtos de 
~ercuno y antunonio, de los que ex1sten algunos que han 
s1do notables por su riqueza y prouucción: mercurio en 
Huahuaxtla y Huitzuco, .Mpw. de 'l'axco, Uro. En las forma
ciones de calizas de la zona del Balsas se han descub1erto 
algunos criaderos de antimonio. 

Esta región, caracterizada por ser extremadamente mon
tañosa, por carecer de vías de comunicac1ón en muchas par
tes, Y por ser bastante complicada tanto tectónica como es
tructural y geo:ógicamente, es también de mucho interés por 
sus criaderos minerales. 

Aunque dentro de esta porción del país se conocen y 
h~n sido explotados varios yacimientos mdalíferos, queda 
aun mucho pur conocer y ser descubierto en lugares donde 
las evidencias geológicas y los conocimientos der;vados de la 
expe_riencia ganad~ por muchos investigadores, indica que 
med1.ante los trabajos de campo necesarios se llegarán a des
cubnr centros productores de minerales. 
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REGION DEL SUR 

La Región del Sur está comprendida más allá de ia 
cuenca del Río Balsas e incluye en parte o en su totaiidad 
los Estados de Guerrero, sur de Puebla, Oaxaca, sureste de 
V eracruz y Chiapas. 

Las zonas que ele preferencia deben ser investigadas, 
según estimamos, son las siguientes: por oro convendría estu
diar, sobre todo, las porciones donde afloran las cúpulas de 
la gran batolita de la costa del Pacífico, parcialmente cu
biertas por rocas sedimentarias que por efectos de la intrusión 
fueron agrietadas, falladas, y luego esas estructuras que
daron mineralizadas por las soluciones derivadas del cuerpo 
intrusivo. 

En el Istmo de Tehuantepec, por la zona de Ixtepec, se 
repiten esos mismos fenómenos, y se han encontrado vetillas 
auríferas. En la porción central de Oaxaca existen buenas 
posibilidades de llegar a descubrir criaderos de oro y plata, 
según queda demostrado por lo que hasta la fecha se ha 
localizado y explotado. En Guerrero sería bueno explorar 
la región de Pandoloma y Cumbres de la Tentación. 

A lo largo de la costa se tienen descubiertos algunos 
yacimientos ferríferos del tipo de contacto metamórfico, pero 
creemos que tanto allí como en la región de la costa de 
Oaxaca, en las mixtecas oaxaqueñas, hacia el Istmo de Te
huantepec y en Chiapas, aún deben existir depósitos ferrífaros 
desconocidos. Algunos de ellos, como el del Calvano, cerca 
de Petatlán, Gro., contienen abun~ante ilmenita, y al ser 
desgastado por la acción erosiva de las aguas se han formado 
depó.,;Jtos importantes de arenas t.tamferas en las p.ayas del 
Ca.vano y el Cayacal. Cabe suponerse la ex1stenc1a ae otros 
lugares donde ese óx1do de tJtamo puede presentarse en igual 
forma. Utra clase de criaderos de titanio, donde el mineral 
es rutilo, se han encontrado en las cercanías oe la costa de 
Uaxaca, en Pluma HJUalgo, y hay muy buenas razones para 
suponer que esa área ocupa grandes superficies donoe el 
romeral aún se encuentra sm ser de:;cubierto . .t;stos cr.aderos 
se asoc1an con rocas gueis1cas. 

También deben ser investigadas por su posible conte
nido de tungsteno las tact.tas formadas entre las rocas gra
nitlcas de la costa y las rocas sed..mentanas que les s!fven 
de cuoierta; ya se tltne la evwenc1a de que alh ex1ste scnee
hta: yac1m1ento de Tres bra;ws, en la costa de Guerrero. 
hsos contactos entre rucas gramt.cas y formacwnes semmen
tanas sou aoun .... autes en liuerrero, uaxaca y c,uavas. 

También a lo largo de la costa del Pacífico, donde exis
ten en abundancia rocas metamórficas, graníticas y pegma
titlcas, conv1eue mvesugar cuJUadosamente la pus1ble ex.sten
CJa de romerales rad.Joact,vos . .t.sto cabe tamb.é,l hacerse en 
otras partes de Uaxaca y Chiapas. 

Los descubrimientos de antimonio que hace pocos años 
se hic1eron en la M1xteca Alta, en Los Tejocotes, cerca de 
San Juan M1xtepec y en otros lugares cercano:;, nacen pensar 
en que es cunveu1ente invert1r Ul•Jero en expwrac,ones ten
dientes a localizar nuevas reservas de minerales de antrmoruo 
en las mixtecas de Uaxaca. 

Existe un amplísimo campo que ofrece grandes posibili
dades y que no ha s1do estudiado: el de los mineraJes no 
metálicos. Frecuentemente, se han descubierto nuevas locali
dades de ellos, pero nunca son objeto de la atención que 
merecen. 

Debido a la falta de vías de comunicación y a lo quebra
do de los terrenos de esta porción de México, se conoce poco 
Y es dificil de explorarse, pero lo descubierto hasta hoy en 
materia de criaderos minerales nos revela posibilidades de 
que en el porvenir y mediante los trabajos necesarios de explo
ración, se lleguen a encontrar yacimientos metalíferos de 
valor económico para su explotación. 
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MERCADOS 
V 

t- ' 

Productos 
• Nuestra producción de azufre es 

la segunda en 
el mundo 

• Estabilidad en la producción 
de higuerilla 
en México 

•· N atable incremento de nuestras 
exportaciones 

de azufre 

• Cifras del intercambio comercial 
entre jVJ éxico y 
Australia 

DE.PARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nac_ional de Comercio Exterior, S. A. 

AZUFRE 

M EXICO ocupa el segundo lugar como productor mundial de azufre, gracias a los yaci
mientos explotados en el Istmo de Tehuantepec desde 1954. La producción permi

te abastecer el consumo nacional y destinar grandes volúmenes a la exportación. 

Producción 

En la República Mexicana se ha encontrado yacimientos de azufre en diec:ocho 
Estados, principalmente en las regiones volcánicas, o bien en depósitos formados por subli
mación, y en algunos Estados como los de Colima, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y 
Zacatecas, se ha encontrado yacimientos de azufre asociados con rocas de origen sedimen
tario, calizas, inhidrita y lutitas, donde hay abundancia de yeso. 

Al sur de México, en el Istmo de Tehuantepec, se descubrieron domos sa1inos en 
donde se localizaron enormes cuerpos de azufro, semejantes a los existentes en Luisiana y 
Texas en Estados Unidos de Norteamérica. 

Sin embargo, México no ha sido un gran productor de azufre sino hasta los tres úl
timos años, puesto que en 1950 la empresa más importante era la Negociación Minera de 
Azufre, S. A., localizada en Cerritos, San Luis Potosí, y cuya producción, muy inferior a 
las necesidades industriales del país, sobrepasaba apenas las diez mil toneladas anuales. 

En 1951, Petróleos Mexicanos comenzó a producir azufre en su planta situada en 
Poza Rica, calculándose su producción diaria en 140 toneladas, o sean 35,000 toneladas 
Q.nuales, de las cuales destina el 50% a "Guanos y Fertilizantes de México", S. A. 

A pesar de que el azufre producido por Petróleos Mexicanos mejoró la situación, Mé
xico todavía ocupaba un lugar muy secundario como productor mundial de azufre en ese 
año. 

A partir de 1954 comenzó a entrar en el mercado la producción de Tehuantepec 
y Minatitlán, cambiando totalmente la situación del azufre en México y convirtiendo a 
nuestro país en una potencia azufrera. Actualmente las compañías que producen azufre 
en la República mexicana son las siguientes: la Negociación Minera de Azufre, S. A., 
que explota las minas de Guascamá y San Rafael en Cerritos, S.L.P., la cual obtiene 
azufre mineral; la Planta Recuperadora de Azufre, situada en Poza Rica, Ver., propie
dad de Petróleos Mexicanos, que produce el azufre de más fina calidad en México, por el 
sistema de recuperación de gases; la Compañí a Exportadora del Istmo, S. A., filial de la 
Texas Gulfur Sulphur, cuyos yacimientos se hcalizan en Nopalopa, municipio de Minati
tlán, Estado de Veracruz; la Azufrera Panamericana, S. A. de C. V., antigua Gulf Sulphur 
Company de México, que explota los yacimhntos de Jaltipan, Ver., y la Cía. Azufrera 
Mexicana, S. A., antes Mexican Sulphur; estos tres últimos bajo el sistema Frasch. 

Comercio Exterior 



La producción de azufre en la República Mexi
cana a partir de 1954 ha sido la siguiente: 

AJl.os 

Hl54 
1955 
1956 
1957 

Toneladas 

83,086 
492,000 
629,000 
974,000 

Se calcula que para 1958 la producción mexicana 
será de aproximadamente dos millones de toneladas 
de azufre. 

El valor de la producción en 1957 fue de 385 mi
llones de pesos. 

Consumo Nacional 

El consumo de azufre en México ha cambiado de 
manera notable, ya que de 12 mil toneladas como 
promedio hasta 1950, se elevó a cerca de 50 mil to
neladas de 1951 a 1954 y a 122 mil en 1955. 

Las industrias más importantes que consumían 
anteriormente azufre eran las de ácido sulfúrico y las 
de insecticidas, estas dos han crecido enormemente, y 
en la actualidad reciben azufre de producción nacional 
las siguientes: Industria Militar; Guanos y Fertili
zantes de México; So'ler, S. A.; La Viga, S. A.; Ni
trógeno, S. A.; Monsanto, S. A.; Mexicana de Coque 
y Derivados; Alkamex, S. A.; Magnesio, S. A.; que se 
dedican a producir ácido sulfúrico; además se abas
tecen de azufre las industrias de insecticidas; mi
nera; las refinerías; azucarera; papelera; bulera; de 
explosivos; alimenticia; cerillera; y los revendedores y 
detallistas. 

Comercio Exterior 

De acuerdo con la Dirección General de Esta
dística, la importación y exportación de azufre de 
1948 a 1957 ha sido la siguiente: 

IMPORTACION EXPORTACION 
Cantidad Valor Cantidad Valor 
toneladas pesos toneladas pesos 

1948 4,787 940,109 1,718 11,360 
1949 7,155 2.030,807 330 2,020 
1950 11,414 4.228,269 640 9,644 
1951 10,646 4.741,725 6,945 3.153,473 
1952 6,074 3.C89,021 9,084 7.096,665 
1953 7,502 3.968,196 4,533 1.427,484 
1954 5,722 4.426,695 50 18,301 
1955 8,725 6.318,173 180,349 63.991,901 
1956 106 325,464 501,917 169.668,559 
1957 210 408,442 877,198 338.841,163 

Las importaciones han bajado hasta casi desapa
recer, ya que solamente se importa azufre de tipos 
muy especiales como inso'uble para la fabricación de 
llantas, químicamente puro para usos farmacéuticos y 
ciertos tipos de mezclas de insecticidas. 

México está ayudando a resolver el problema del 
déficit mundial de azufre que comenzó a partir de 
1950 en que se produjeron 11,242.9 miles de tonela
das en contra del consumo que fue de 11.527.8 miles 
de toneladas, lo que nos da un desequilibrio entre 
producción y consumo de 300 mil toneladas. Este dé-
ficit se aumentó en los años siguientes. . 
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SEMILLA DE HIGUERILLA 

Producción Mundial 

D E acuerdo con la revista "Foreign Crops and 
. Markets" la producción mundial de semilla de 

higuerilla en 1957 fue de 536,275 toneladas cortas, 
superior en 10% a la de 1956, que ascendió a 483,800 
toneladas cortas. 

El dato de 1957 es preliminar. Sin embargo, en 
ningún año anterior se había reportado una produc
ción igual, aclarándose que la cifra no inc'uye la pro
ducción de Rusia, que ya en el período 1935-39 pro
ducía alrededor de 100,000 toneladas cortas. 

La producción mundial había permanecido más 
o menos igual en los años de 1955 y 1956, y un as
censo en 1957 se debió principalmente a los buenos 
precios del año de 1956 en los Estados Unidos, que 
es el. principal consumidor. 

Brasil y la India, que tradicionalmente han sido 
los más importantes productores de higueri'la en el 
mundo, aumentaron sus volúmenes. El primer país de 
177,000 toneladas cortas en 1956 a 210,000 toneladas 
cortas en 1957 y el segundo de 138,000 a 144,480 to
neladqs corhs respectivamente, en los mismos años. 

E'1 los Estados Unidos la producción disminuyó 
a partir del año de 1954 hasta alcanzar 2,500 tone
ladas cortas aproximadamente en 1956 y se elevó en 
1957 a 10,560 toneladas cortas. 

También los pequeños productores entre los cua
les están Irán, Yugoeslavia. H-ütí, Etiopía, México y 
otros países, aumentaron ligeramente su producción. 

Situación Nacional 
La producción de México se mantuvo más bien 

estable de 1953 a 1955, y aumentó en los dos últimos 
años, llegando en 1956 a ser del doble de los primeros 
años del período. 

En toneladas métricas la producción ha sido co
mo sigue: 

Año Toneladas 

1953 2,727 
1954 3.020 
1955 2,760 
1956 5,000 
19fí7 6.000 

El aumento registrado en los dos últimos años, 
se debe principalmente al incremento de las áreas de 
producción, y al uso de semi la híbrida, la cual se ha 
venido utilizando con bastante éxito en los Estados 
de Sonora y Sinaloa. En el año de 1957 se obtuvo en 
el Estado de Onaca una producción récord de 4,000 
toneladas de semilla contra más o menos 2,000 tone
ladas en años anteriores. En Sonora y Sina)oa, en 
donde las tierras para el cultivo de la higuerilla se 
han abierto recientemente, la producción lograda se 
estima en 800 tone'adas. En Jalisco se obtuvo una 
producción de alrededor de 1,000 toneladas. 

Con el uso de la semilla híbrida en los Estados 
de Sonora y Sinaloa se ha logrado rendimientos has
ta de 2,495 kilogramos. 

Consumo Nacional 
El incremento en la producción nacional de se

milla ha permitido un aumento en el consumo de 
aceite de ricino. Además, el aceite de ricino ha venido 
sustituyendo al de linaza, el cual se usa como se
cante en la producción de pinturas. 
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Agregando a la producción de aceite de 1957 las 
diez toneladas que se importaron en ese mismo año y 
restándole las 58 toneladas que se exportaron, se ob
tiene un consumo aparente de 2,652 toneladas de 
aceite. 

Precios 

D2bido a que la producción mundial de semilla 
de higuerilla permaneció más o menos constante en 
los años de 1955 y 1956, y la demanda de aceite de 
ricino aumentó, las cotizaciones de semilla se eleva
ron de Dls. 122.50 por tonelada en el mes de febrero 
do 1956 F O B Brasil a Dls. 185.00 en el mismo mes 
de 1957. Este ascenso en las cotizaciones se mantuvo 
hasta julio de 1957, pues a partir del mes de agosto 
comenzaron a descender hasta alcanzar Dls. 105.00 
en el mes de enero del presente año. En febrero úl
timo han reacclonado ligeramente a Dls. 106.70 por 
tonelada. 

Los cambios en los precios de la semilla se refle
jaron en las coti?:aciones de aceite de ricino, las cuales 
se elev<tron de Dls. 0.237 la libra en ahril de 1956 a 
Dls. 0.29 la libra en sentiembre de 1957. A partir de 
octubre del año pasado la cotiz1ción de aceite co
menzó a declinar, llegando a Dls. 0.273 en febrero del 
presente año. Se advierte que ec;ta ú'tima cotización 
es todavía superior a la de abril de 1956. 

COMERCIO EXTERIOR DE 
MEXICO CON AUSTRALIA 

D EL 4 al 17 de m~rzo de 19fj8 e!ltuvo en México 
el sPñor A. J. D'ly, comis;onado de Comercio 

en Jefe del Gobierno de Australia. con el obieto de 
entrevistar a varios funcio'larios de nuestro gob:erno 
para explorar las posibilidades de incrementar el in
tercambio comercial entre su p1ís y el nuestro. 

Se tienen fnndadas esneranzas de que la visita 
del señor A. J. D1y se refleje en un mejoramiento del 
inte-:-cambio mutuo, muy esrecialmente de las expor
taciones de México que tradic:onalmente han resul
tado menare~ aue sus compras de Australia, como se 
ve en el análisis que sigue. 

Comercio Exterior 

Autralia posee superficies para el pastoreo, gra
cias a lo cual está produciendo algo más de la cuarta 
part~ de la producción total de hna del mundo. Es, 
asimismo. uno de los Principales productores de carne 
y de artículos derivados de la leche, así como de cier
tos productos agrícolas y mineros y en menor esca!a 
de manufacturas. 

Esto hace que sus principales exportaciones sean 
la lana, artículo que cubre el 50% de totales de éstas, 
el trigo, las carnes, los minerales (principalmente 
plomo y cinc). la mantequilla, las pieles y cueros, el 
azúcar y las fruhs secas y preparadas, y que dentro 
de sus importaciones aparezcan productos como Jos 
textiles, los productos químicos, la maquinaria y ma
teriar. primas como el tabaco y el algodón. Importa 
también petróleo crudo, roca fosfatada, azufre y mer
curio, que produce en muy pequeña escala. 

El Reino Unido es el principal proveedor y abas
tecedor de Australia seP,"uido por Estados Unidos, Ja
pón, Alemania, India, Indonesia y otros. 
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Comercio con México 

Con nuestro país sostiene relaciones de amistad 
y de comercio; aunque estas últimas se han limitado a 
pocos productos. La casi totalidad de las importacio
nes mex:canas de Austra'ia están formadas por lana, 
producto del cual nos abastece cerca del 90% de 
nuestros requerimientos anuales. Así, según las esta
dísticas mexicanas, de las importaciones totales de 
Australia durante 1957, que ascendieron a 113 millo
nes de pesos, 97 millones corres¡:ondieron a lana. 

México por su parte exporta a Australia prin
cipalmente ixtle cortado y preparado y más reciente
mente algodón y azufre, en proporción menor al valor 
de sus compras, por !o que el saldo comercial ha sido 
desfavorable a México. En 1957 el valor de las expor
tac:ones mexicanas llegó a 20.6 millones de pesos. 

Esta escasa diversificación en los productos se ha 
debido en parte a los problemas que limitan el inter
cambio. 

Resulta más difícil diversificar nuestras compras 
de Australia debido a que fuera de la lana quizá 
pocos productos · pueda ofrecernos este país, no así 
nuestras exportac:ones. 

De los productos que México viene exportando 
a Australia, creemos podrían aumentarse las ventas 
do algodón, azufre e ixtle, ya que esa nación los viene 
adquiriendo también de otros países. Así, de acuerdo 
CO'l datos del Comité Consultivo Intemac:onal del 
Algodón de las compras australianas de algodón P/~" 
h<tcia abajo, realizadas durante agosto-junio de 
1956-57 sólo el 18% adquirió de México, pues el por
centaje restante en su mayor parte lo importó de los 
Estados Unidos. En este último país Australia com
pró en 1956 el equivalente de 59 m:llones de pesos 
de azufre contra 13.1 millones en México. 

Es posible que Australia pueda comprar también 
en México mayores volúmenes de ixtle que el adqui
rido en 1956 por valor de 28 mil pesos, ya que sus 
compras de fibras en general, incluyendo las sintéti
cas, llegan a los 145 millones de pesos. Lo m:smo po
dria decirse de las manufacturas de henequén que 
México viene exportando en fuertes vo1úmenes y que 
quizá Australia importa de otros países. 

Además de estos productos, México está en po
sibilidad de ofrecer a Australia textiles. cobre y amal
gamas de cobre, mercurio, ciertos productos químicos 
y medicinales, que viene exportando a otros países 
y que son artículos de importación de Australia. 

Consideramos que el incremento de nuestras ven
tas a Australia debe verse no solamente como un 
medio de lograr un comercio más equilibrado sino 
como algo que permite elevar los nive'es de inter
cambio en beneficio de las dos naciones, ya oue la 
colocación por Méx:co de mayores volúmenes de sus 
productos en Australia, le permitiría adquirir de ese 
país también mayores volúmenes de mercancías. 

D2 ahí la conveniencia de buscar soluciones ade
cuadas a los problemas que actualmente afectan el 
intercambio, entre los cuales consideramos la fa'ta de 
un servicio regular de transporte entre las dos nacio
nes, pues el actual, que es indirecto. resulta caro y 
lento; la falta de campañas activas de promoción de 
ventas y las restricciones a las importac:ones impues
tas por el control de cambios y por el sistema de li
cencias de Australia, restricciones que son anlicadas 
más rígidamente a los países del área del dólar, ya 
oue Australia otorga a los países de la Comunidad 
Británica trato preferencial arancelario. 

(;o~cio ~xterior . 
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LOS DISTRITOS DE RIEGO DEL NOROESTE 
(Tr>nencia y Aprovechamiento de la Tierra) 

Centro de Investigaciones Agrarias.
Instituto l\lexicano de Investigaciones 
Económicas.-México, 1957 .. 

E. STA obra viene a ser la segunda publicación que d Centro de lm>estigaciones Agraria~ ofrece a los investi
gadores y gentes interesadas en el desarroll,, de la agricultura. La primera: "Tlaxcala, Uso y Tenencia 
de la Tierra", presenta el panorama de la agricultura de una de las entidades más densamente pobla

das riel país, a la vez oue una ne las más pobres desde el punto rle vista agrícola. La actual, motivo de estas 
líneas, por el contrario, presenta un esbozo del desarrollo agrícola de la región del noroeste del país, que 
gracias a las grandes obras de riPgo realizadas por el Gobierno FedPral, se ha convertido de una zona yerma 
por excelencia en centros agrícolas cuyo aporte a la prr.ducción del campo mexicano es cuantioso, particular
mente si se co:1sidera que se han desarrollado cultivos destinados a la exportación que provocaron un aumento 
considerable del ingreso en divisas de la Federación. 

En f>rma prrvia a la síntesis que se pretende hacer de la obra citada, consideramos de interés referirnos 
al Centro rle lnvestigacio'1es Agrarias, para dar a conocer su organización y funcionamiento, pues se trata de 
una entklad nueva, creada a fines del año 1954. 

El Centro de lnvestig~ciones Agrarias, es un organismo que se ocupa del estudio ele los problemas de 
uso y tenencia de la tierra de manera general, y su organización se debió a una rcosolución aprobada por el 
Seminario Latinoamericano sobre Problemas de la Tierra que se CPlebró en Campinas, Brasil, en 1953, bajo el 
patrocinio ele la Org-anización para la Agricultura y la Alimentación d<' las Naciones Unidas -OAA- y con 
la asistoncia de expertos de todos los países latinoamer:canos. Fue concebido como un instit.nto permanente de 
estudios agrsrios qne sirviera las necesidades de los países IatinoamPricanos y que contara con la más decidida 
colaborac:ón de la OAA y de otros organismJs internacionales. El Gobierno de México atendiendo a la suge
renr:ia del Sr>minario organizó el C~ntro con carácbr nacional mientras los países de la región le otorgaban su 
rec:mocimiento y ayuda, r:o:no u:~ firleicomiso del Banco de Méxir:o, S. A., Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., Secretaría de R2cursos Hidráulicos y Nacional Financiera, S. A. 

La Organizac:ón para la Agricu1tura y la Alimentación de las Naciones Unidas otorga al Centro ayuda 
dentro del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, consiste:1te en becas y expertos. En el primer caso disfru
taron ele becas sobre colonización en Italia, Holanda, Israel y España dos funcionarios del Centn, los ingenie. 
ros agrónomos Antonio Tania y Enrique Irazoque. En d segundo la OAA env'ó a México al Ing. Jacques Chon
cho! para que asesorara al Centro en los prob1emas ele uso y tenencia rle la tierra y el estudio que se comenta 
es obra ele este profesionista de nacionalidad Chilena. 

"Los Distritos ele Riego del Noroeste", como su nombre lo indica, es una obra que analiza la agriculh1ra 
de los distrito<; c!P riego de la zona Pnr:ífico Norte y, concretamente, cnmpre:~de el rlr>sarrolh agríc'1!~ en el d~
cenio Hl46-195f5 ele los distritos de Culiacán, del Río Fuerte, Río Yaqui y Colonias Yaquis, Costa de Hermosillo 
y Río Colorado. 

La primera parte está dedicada a un breve análish~ sobre el desarrollo rle la Agricultura Mexicana en el 
decenio postf'rior a la última conflagración mundial y se basa fnn:la:nPntalmente en PI estudio publicado por la 
Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) titulado "El Despquilibrio Externo en el Desarrollo 
Económico Latinoamericano: El Caso de México". En esta parte se demuestra que la agricultura mexicana tuvo 
un desarrollo superior a la actividad industrial y que tal crecimiento ob-::deció al aumento de la superficie cul
tivada, a la elevación en los rendimientos y a la substitución de cultivos de baja productividad por otros de 
m~vor productividad. A ello se sumaron las fuertes ir.vJrsiones públicas canalizadas a la agricultura que per
mitieron situar a la actividad agrícola en un plano destacado dentro del conjtmto de la actividad económica de 
México. 

El cs.pítu1o segundo se refiere al desarrollo de las áreas de riego y se compone de tres grandes rubros: 
El primero trata ele la importancia del riego dadas las características climatolósicas y e~láficas del territorio 
mexicano. Hace especial referencia a la importancia de las grandes obras de riego, manejadas por la Secreta
ria de Recursos Hidráulicos, para situar dentro de este cuadro general a los Distritos de Riego del Noroeste 
del país. Se hace especial hincapié en que hasta 1946 la superficie regada dependiente de la Secretaría de Re
cursos Hidráulicos ascendía a 816,224 hectáreas y que en 1955 tal superficie subió a 1.908,203 hectáreas. Pero, 
que si la situación se observa abarcando un mayor númiO'ro de años anteriores a 1946, es decir, si se considera 
al año 1936 como año base igual a 100, vemos que el índice creció hasta 1,017. Esto quiere decir que des:le que se 
inició el gran movimiento de reparto de tierras baj::> la aclministración del General Lázaro Cárdenas a la fe
cha, la superficie puesta en condiciones de riego bajo El control de la SPr:retaría creció en diez veces. Segura
mente se trata del ínrlice de crecimiento más rápido observado y que difícilmente se podría igualar, aun si se 
considera toda la superficie de riego del país que, como se explica en la obra, es superior a la que controla la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos. 

Marzo de 1958 167 



i68 

El segundo rubro se refiere al papel que cumplen determinados cultivos en el desarrollo de la agricultu. 
ra de tales distritos, para concluir indicando que el algodón, el trigo y el maíz son los que predominan en la 
agricultura de riego. si S€' considera que la superficie ref{ada a C'(U~ se rPfier!! el autor está f:Jrmada prácticamen
te por la que controlan los Distritos de Riego del Norte y del Noroeste. Aquí debp tomarse en cuenta que el 
algodón y el trigo son fundamentalmente los cultivos que se adaptan más a las condiciones imperantes en aque
llas zonas. 

El tercero y último se ocupa de la situación de la tenencia de la tierra en los mismos distritos. Conviene 
destacar qup el 58.6% de la superficie total de riego, medio riego y humedad controlado por los distritos, co
rrespónde a la pequeña propiedad, según datos del año 1955 y que el 41.4% restante pertenece al sistema eji. 
dal, con la circunstancia de que el número de ejidatarios era más rlel doble que el de los pequeños propietarios 
y colonos. En realidad se observa que cada ejidntario posee menos del tercio de la tierra que poseen los peque
ños propietarios. 

En cuanto a la distribución de la superficie en grupos de tamaño se puede observar por los datos que in
cluye que 83% de los agricultores se concentran en las categorías más bajas, o sea, que las cuatro quintas 
partes de ellos correspondientes a la categoría de pequeños propietarios se encuentran en los grupos de menos 
de 20 hectárP.aS y que ese porcentaje corresponde al 31% de la superficie total. Por otro lado, se tiene una si
tuación inversa , los agricultores que se concentran en los grupos de tamaño m.ayores de 20 hectáreas forman 
el 17% del total de propietarios y colonos que poseen el 69% de la superficiE' cultivarla, pero si sólo se consi
deran a los do¡:; grupos extremos por cuanto a la extensión de los terrenos que poseen, se encuentra la siguien
te situación: el 64% de los agricultores tienen menos de 10 Has. cada uno y poseen el 11% de la superficie 
cultivada en los distritos de riego, mientras que el 7% de los a~ricultores de más de 50 Has. per capita en pro
medio, poseen el 45 5% de la misma. Debe tomarse en cuenta que dentro del último grupo se encuentran los 
propietarios que aparecen en las estadísticas como poseedores de 50 o 100 hectáreas y que en realidad consti
tuyen unidades de explotación de mayor ta-:naño. Estas explotaciones aparecf'n registradas a nombre de dife
rentPs personas, pero, si se mira desde el punto de vista del operador individual, se encuentra que existe enor
me concentración de tierras manejadas por un solo individuo, que puede o no ser el propietario de todas ellas, 
y dentro de éstos, se encuentra la categoría de las explotaciones familiares que hace que cuanto mayor sea el 
número de sus miembros, mayor es el tamaño de la explotación. 

Los siguientes capítulos los destina el autor para hacer un exame>n general sobre el desarrollo de la 
agricultura en los distritos de riego. En cada uno se analiza las características generales de la agricultura, el 
desarrollo agrícola experimentado por cada uno de ellos, los cultivos predominantes y los problemas a que ha
cen frente los agricultores en el proceso productivo. Por otra parte, se analiza, asimismo, la situación de la te
nencia de la tierra. 

En el Distrito de Riego de Culiacán los ejidatarios son muy superiores en número a los propietarios, 
según datos de 1957, ya que éstos son apenas 1,648, mientras los prime>ros pasan de 4.500. Sin embargo, la su
perficie en manos de los ejidatarios es de 24,632 hectáreas, es decir el 26%, y la que disfrutan los propietarios 
es de 69,369 hectáreas, o sea el 74%. Entre los propietarios el 63% de las tierras cultivadas se encuentran en 
manos de agricultores que poseen más de 50 hectáreas en promedio y la superficie promedio por ejidatario va
ría entre 5 y 10 hectáreas. 

En la zona de riego de la Comisión del Río Fuerte los ejidatarios son ocho veces mayores que los propie
tarios Y disponen del 74% de la superficie. En el grupo de propietarios predominan los colonos que disponen 
de menos de 10 hectáreas y los propietarios que poseen de 50 a 100 hectáreas. 

Sobre una superficie de 206,318 hectáreas se asientan más de 5,200 ejidatarios y 3,000 colonos en el Dis
trito de Riego del Río Yaqui. De la mencionada superficie los ejidatarios utilizan el 33%, quedando para los 
propietarios el 67%. ·En este grupo predominan los que poseen más de 50 hectáreas y entre los colonos los 
que disponen entre 10 y 20. 

En el Distrito de Riego de la Costa de H ermosillo, Son., hay que distinguir dos aspectos: primero, que 
se trata de un distrito de riego por bombeo y, segundo, que pertenecen en su integridad a operadores privados 
y como ·excepción existe un solo ejido con 2,550 hectáreas de superficie, de las cuales solamente disfrutan de 
riego 400 hectáreas. 

El rasgo predominante del distrito es que todos los predios pasan de 200 hectáreas, en realidad, un 
promedio de 267 hectáreas, situación que no es ni con mucho la verídica pues las concentraciones de tierras 
en pocas manos alcanza caracteres alarmantes si se observa que un predio de 2,000 hectáreas es operado bajo 
una sola administración y pertenece a una sola familia, el cual no es el único caso. Existe también un número 
apreciable de colonos que poseen 20 hectáreas cada uno. pero en total no disponen sino del 11% de la super
ficie cultivada. 

En el Distrito de Riego del Río Colorado predominan los agricultores que poseen de 10 a 30 hectáreas, 
el 48% del total que posee el 26% de la superficie de los propietarios privados. Le siguen en importancia los 
agricultores que poseen entre 40 y 100 hectáreas, el 30% del total y que dispon{'Il del 51% de la superficie. De 
las 300,400 hectáreas que corresponden a ambos grupcs, los ejidatarios participan del 38% de las tierras mien
tras los propietarios del 62%. En los ejidos se observa un promedio de superficie de alrededor de 20 hectá
reas por cabeza. 

Los cinco distritos de riego forman en total una superficie d"' riego que para el ciclo 1957-58 puede esti
marse en algo más de 820 mil hectáreas que, como se apunta en la ohra que comentamos, representa una zona 
agrícola de alta importancia cuyo aporte al desarrollo de la agricultura mexicana en los últimos años ha sido 
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colosal. Tal superficie se ha dedicado fundamentalmente al cultivo del trigo y del algodón. La superficie desti
nada al primero se est:ma que sobrepasa las 270 mil hectáreas según los datos correspondientes al ciclo 1955·56; 
la del segundo, es superior a las 280 mil hectáreas. D ebe considerarse que tal superficie se ha incrementado no
tablemente para el ciclo agrícola 1957-58, porque solamente en la Comisión del Río Fuerte debía ampliarse la 
superficie destinada al trigo en más de 50 mil hectáreas, con lo que la producció;1 triguera del país será im
presionante. 

Otro,; cultivos de consideración son la caña de azúcar que ocupa una superficie de más o menos 26 mil 
hectáreas, el arroz 45 'mil y el j:tomate 13 mil. 

El libro del Ing. Jacques Chancho! aporta, además, una serie de comentarios como connplemento al enb
que de la agricultura en cada uno de los distritos de riego. Tales comentarios se refieren a la utilizació:t. de los 
recursos de la agricultura, los problemas que se presentan al agricultor y a las entidades vinculadas a la acti
vidad agrícola, etc., etc. Por último ofrece importantes observacoines sobre las medidas atinadas para mejorar la 
agricultura de la zona, y de ellas apuntamos aquellas que tienen un carácter general y son válidas para todos 
los distritos del noroeste : 

a) .-La zona del noroeste por ser de agricultura reciente tropieza con serias dificultades en lo que a 
mercados para la colocación de sus productos se refiere, pues todos los cultivos de exportación tienen carácbr 
competitivo con la producción del sur de los Estados Unidos, por lo que la zona funciona como zona ele reserva 
del país del no1te, ya que cuando se pierde la cosecha en Florida o CaJ:for:IÍa, los agricultores del noroeste pue
den colocar sus productos a buenos precios. Cuando sucede lo contrario, toda la producción de verduras y hor
talizas se pierde. Consecuentemente el autor sugiere la conveniencia de que el Gobierno busque la mejor for
ma de garantizar a estos agricultores un mínimo de seguridad mediante la búsqueda de mercados o la flrma 
de tratados para garantizar determinados cupos anuales. 

b) .-Señala la necesidad de diversif:car los productos de exportación para ofrecer cultivos alternativos en 
caso de producirse una crisis seria en los precios del algodón que obligue a los agricultores a eliminar su 
cultivo. 

e) .-Necesidad de impulsar un cambio hacia un sistema mixto agrícolaganadero que permita, en pri
mer lugar, mejorar los niveles de ingresos y alimentación del agricultor; mej Jrar y conservar la calidad de 
los suelos que por el sistema actual de agricultura ofrecen ya serios problemas de erosión y ensalitramiento; 
mejorar lo,; rendimientos de los cultivos sometidos a una racional rotación agrícola sin el uso de la cantidad 
excesiva de fertilizantes químicos como hoy se hace; provocar mayor ocupación de la mano de obra y mejorar 
la relación-hombre ti erra. Todo ello contribuirá, por otra parte, a crear verdaderos agricultores que reemplacen 
a aquellos cuya actitud parece ser más la de comercian tes de la agricultura y a fomentar la inversión en o! pro
pio predio para capitalizar la agricultura, pues actualmente se observa una actitud negativa a ese respecto. 

d) .-Plantea el problema del crédito agrícola cuya orientación y canalización presenta graves dificultades 
a la fecha, va que en la mayoría de los distritos se observa que el crédito público y de manera particular el 
eiidal se caracteriza porque nunca llega oportuname:1te a manos del agricultor. En consecuencia, considera el 
autor que debe buscarse la fonna de ampliar la cuantía del crédito destinado a la agricultura y sobre todo 
resolver los problemas de su falta de oportunidad. Ello podría lograrse otorgando mayor autonomía a las 
agencias para la distribución del crédito, ya que todas ellas acusan a la central de la falta de aprobac~ón de los 
planes de operación con la oportunidad del caso. 

e) .-Mejoramiento de la calidad y cuantía de los servicios de extensión agrícola para provocar un cam
bio en el sistema de explotación y en el mejoramiento de las técnicas agrícolas. 

f) .-Existen campos experimentales de la Secretaría de Agricultura cuyo capital fijo e instalacio:1es les 
permit:.m cumplir muy bien su función, pero que no disponen del capital de trabaj :J necesario, por lo que con
sidera que debe prestarse atención a este respecto. 

g) .-Señala que debe otorgarse a los Comités Direct:vos Agrícolas un papel más ejecutivo en la planea
ción y dirección de la producción agrícola. 

h) .-Por último, considera que debe estu·diarse con detenimiento el tipo de unidad económica de explota
ción más adecuado a la agricultura de cada Distrito con miras sobre todo a crear el mencionado sistema mix
to agrícolaganadero. 

Estudios como el anterior son de mucha utilidad en el estado actual de desarroilo agrícola de México, 
pues permiten cuantificar los cambios que se han operado en la estructura agríco:a del país como consecuencia 
de la reforma agraria y permiten analizar los problemas actuales de la agricultura, no sól'O e:1: cuanto a la 
orientación de la misma, al funcionamiento de la agr:cultura privada y ejidal, sino fundamentalmente con 
miras a planearla científicamente para que su contribución al desarrollo económico de México sea más ef:caz. 
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(Diario Oficial de la Federación del 16 de octubre al 
. 14 de noviembre de 1957) 

IMPORTACION 

D. O. Octubre 16 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: harina de ma
dera para la fabricación de dinamita, borr_a(l de fibras 
artificiales y celulosa en polvo o al estado /tltforme. Ex
pedido en septiembre 12 de 1957 y en vigor a partir 
de octubre 23 del mismo año. 

D. O. Octubre 19 de 1957.-Acuerdo que dispone que la im
portación de maquinaria, máqumas, telares, aparatos 
para tejidos, hilados y otros procesos textiles, queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Economía. 
Expedido en octubre 4 de 1957 y en vigor a partir de 
octubre 19 del mismo año. 

D. O. Octubre 22 de 1957.-0ficio-circular que establece res
tricciones sobre importación de estatores o rotores y 
otros aparatos eléctricos, dictadas por la Secretaría de 
Economía. Expedido en octubre 14 de 1957. 

D. O. Octubre 23 de 1957.-0ficio-circular que dispone que 
los productos y mercancías que importen al país las 
dependencias oficiales, organismos públicos descentrali
zados o empresas de participación estatal, inclusive 
Petróleos Mexicanos, requieren permiso de la Secre
taría de Economía. Expedido en octubre 15 de 1957. 

D. O. Octubre 24 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de sal desnaturalizada o bloques 
de sal común para ganado, lanolina y limas triangula
res, planas y media caña. Lista de precios No. 38. 
Expedida en octubre 7 de 1957 y en vigor a partir de 
octubre 25 del mismo año. 

D. O. Octubre 31 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de pigmentos o colorantes deriva
dos del alquitrán de hulla y colorantes de origen mi
neral. Lista de precios No. 39. Expedida en octubre 17 
de 1957 y en vigor a partir de noviembre lo. del mis
mo año. 

D. O. Noviembre 5 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: bolsas de mano, 
carteras o portamonedas de láminas de material plásti
co o resinas sintéticas, lámparas para alumbrado de 
todas clases, n/ e y otros artículos. Expedido en octubre 
7 de 1957 y en vigor a partir de noviembre 12 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: perlas naturales o cultivadas, gra
nates sin tallar, piedras sintéticas o reconstruidas, sin 
tallar y otros artículos. Expedido en julio 15 de 1957 
y en vigor a partir de noviembre 6 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: estoperos, retenes o sellos para grasa 
o aceite, para uso exclusivo de automóviles. Expedido 
en octubre 7 de 1957 y en vigor a partir de noviembre 
6 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone se conceda un subsidio equiva
lente al 75% de los impuestos señalados por la frac
ción 050.00.09 de la tarifa respectiva, a los importa
dores de maíz. Este subsidio estará en vigor del 15 de 
agosto al 31 de diciembre de 1957. Expedido en sep
tiembre 20 de 1957. 

D. O. Noviembre 6 de 1957.-Acuerdo que dispone que la 
importación de herramientas de mano y de telas de 
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algodón impregnadas de piroxilina u otra substancia 
química, queda sujeta a previo permiso de la Secretaría 
de Economía. Expedido en octubre 31 de 1957 y en 
vigor a partir de noviembre 6 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de totaqui
na y gris y negro al su/uro queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en 
octubre 31 de 1957 y en vigor a partir de noviembre 
6 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de máqui
nas bordadoras rectilíneas, queda sujeta a previo per
miso de la Secretaría de Economía, cualquiera que sea 
la fibra que utilicen. Expedido en octubre 31 de 1957 
y en vigor a partir de noviembre 6 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de muebles 
y artefactos de hierro o acero, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaríá de Economía, incluso para la 
zona libre de Baja California y parcial de Sonora. Ex
pedido en octubre 31 de 1957 y en vigor a partir de 
noviembre 6 del mismo año. 

D. O. Novie'mbre 7 de 1957.-0ficio-circuleir que aclara que el 
estuco y yeso preparado en polvo o en pasta para traba
jos dentales, comprendidos en la fracción 335.00.03, no 
deben incluirse dentro de la circular 301-4-23, sino en 
la fracción 260.08.01 (yeso calcinado o estuco). Expedí. 
do en octubre 31 de 1957. 

D. O. Noviembre 9 de 1957.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad való
rem sobre la importación de cangrejos en conserva, 
aceite de ricino, charolas de aluminio para refrigerado
res. domésticos para la obtención de cubos de hielo, etc. 
Lista de precios No. 43. Expedida en octubre 30 de 
1957 y en vigor a partir de noviembre 11 del mismo 
año. 

-Fe de erratas a la circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre sal desnaturalizada o bloques de sál común para 
ganado, lanolina y limas triangulares, planas y media 
caña (lista No. 38), publicada el día 24 de octubre 
de 1957. 

D. O. Noviembre 11 de 1957.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad való
rem sobre la importación de automóviles para el trans
porte hasta de 10 personas. Lista No. 41. Expedida en 
octubre 28 de 1957 y en vigor a partir de noviembre 
12 del mismo año. 

D. O. Noviembre 14 de 1957.-Decreto que modifica la Tari. 
fa del Impuesto General de Importación : pasta de celu
losa cruda o blanqueada o en láminas sin teñir. Expe
dido en octubre 21 de 1957 y en vigor a partir de no
viembre 21 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la importación 
de ciclopropano (gas anestésico), acetato de vinilo al 
estado líquido (mo11ómero de vinilo) y otros artículos. 
Lista de precios No. 40. E xpedida en octubre 28 de 
1957 y en vigor a partir de noviembre 15 del mismo año. 

-Ac~aració:t al decreto de importación relativo a bol
sas de mano, lámparas y muebles, publicado el día 5 
de noviembre de 1957. 
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INDICE DE PRECIOS DE MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = lOO 

1958 1 9 5 7 1957 

Febrero Enero Dic. Nov. Octubre S•pt. Agosto Anual 
-----------------------
lNDICE GENERAL ............. . 

Artículos de consumo ...... 
Artículos Alimenticios .. 
Vegetales ..................... . 
Forrajes ....................... . 
Animales ..................... . 

Elaborados ................... . 
N o alimenticios ......... . 

583.6 588.7 581.4 587.2 600.3 590.8 590.4 563.7 

611.5 622.1 612.8 622.7 643.3 631.6 630.4 593.7 
623.0 634.7 624.5 635.8 659.1 645.5 645.4 603.7 
7C4.6 707.5 689.6 704.9 755 5 7fí7.1 761.1 671.2 

1,032.5 1,227.2 974.6 951.3 982.0 939.6 934.9 882.4 
624.0 641.4 660.0 675.4 668.8 624.1 618.7 62/.3 

382.2 381.0 383.1 381.7 383.6 383.0 381.3 382.1 
541.9 544.9 540.9 541.4 543.2 545.5 536.6 533.5 

Artículos de Producción.. 524.2 515.8 531.6 508.5 503.8 499.5 500.8 499.0 
Materias Primas In. 

dustriales .................. 693.7 671.0 663.5 660.0 646.0 638.5 548.0 645.4 
Energía .......................... 395.9 392.8 392.8 386.2 386.2 386.2 386.2 384.1 
Materiales de e o n s. 

trucción ...................... 679.5 690.9 693.2 692.0 691.5 670.1 652.3 656.8 

FUENTE: Secretaria de Economla Nacio[)al, Oficina de Barómetros Económicos. 

e•o-~------------------

eoo 

050-------------------------

<>0-----------------------

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

MESES 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1~0-----------------------------

Enero ..................... ... 137.0 123.3 126.2 105.5 94.2 90.9 
Febrero ........... .. .. ... .. 137.1 122.6 122.9 105.8 93.7 90.2 
Marzo ............. ......... 123.2 121.9 112.0 94.6 91.6 
Abril ............. .. ........... 124.3 121.7 114.7 96.2 92.1 
Mayo ....................... . 129.9 121.9 114.9 100.6 92.0 
Junio ........... .. .... ....... 127.0 121.9 115.4 100.2 92.1 
Julio .......................... 130.5 121.6 117.0 99.9 93.7 
Agosto ...................... 132.7 124.1 121.7 103.7 94.4 
Septiembre ...... ... .. ... 132.0 124.4 125.4 101.1 95.4 
Octubre .................... 134.5 123.3 128.3 102.3 96.2 
Noviembre .............. 135.1 121.1 128.6 106.1 95.0 
Diciembre ................ 136.2 122.8 127.8 107.5 94.5 
PROMEDIO ANUAL .... 129.3 122.9 118.0 100.0 93.2 

g 

• Elaborado sobre 16 pri[)cipales articulos. FUENTE: Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Eco[)ómicoa. 

1 ! 1 1 1 

MAM,JJA O N D E F 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 700 

1958 9 5 7 1957 VESTIDO 

Febrero Enero Diciembre Novietnbrc Octubre Septiembre Anual 
0~0 

~ 
·---- INO!CE OE.ICAAL 

lNDICE GENERAL ...... 672 8 665.3 648.9 646.5 641.6 632.4 608.9 
000 

Alimentación ............ 686.2 675.6 655.7 653.6 646.3 635.0 616.3 ---·- -·-
SEVJCIOS [)()t.(ESTICOS 

Vestido ...................... 659.8 661.1 659.6 656.6 660.2 662.9 642.4 5~0 

Servicios domésticos 595.4 599.7 597.5 587.5 589.4 581.2 521.6 

•oo 
FUENTE: Srla. de Economla Nacional. Ofici[]a de Barómetros Económicos. 

1 • 
•~ol_L_____¡ 

• o N 

IN DICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949=100• 
ACCIONES 

ACCIONES (a) Bo[)OS (b) 2i0 

IN DICES [[)dice Seguros Indus- Indica Fo[)dos Hipo te-
MENSUALES Gral. Ba[)COS y FZBB. tria Minerfa Gral. Púb. carias 

1956 
~o ________ 

Septiembre 268.0 177.2 111.0 290.6 254.6 102.4 100.4 104.1 
Octubre ................... , 272.2 182.9 111.0 294.4 255.5 102.4 100.4 104.1 
Noviembre 271.2 181.0 111.0 293.6 265.1 102.4 100.4 1C4.1 ¡zo 

·············· 
Diciembre ............. ... 270.2 180.2 111.0 292.5 268.2 102.4 100.4 104.1 
1957 w Enero ...................... 271.6 175.8 111.0 295.8 268.2 102.4 100.4 1C4.1 

~ 

Febrero ···················· 270.8 172.2 111.0 295.7 268.2 102.4 100.4 104.1 
Septiembre .............. 266.7 176.5 112.1 288 5 268 2 102.4 100.4 104.1 
Octubre .................... 264.6 176.7 115.8 285.5 268.2 1C2.4 100.4 104.1 

iiiQ___ f---

Noviembre . . . . . . . . . . . . . . 265 5 176.0 115.9 287.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
Diciembre ........... ..... 262.3 174.9 115.9 283.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
1958 

~ 1-

Enero ...................... 259.5 176.0 116.2 279.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
Febrero .................... 257.7 176.8 117.2 276.4 268.2 102.4 100.4 104.1 

o. o 
\050 = 

--~ -:;:¿--

o 

BONOS 
\03 

< F' 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 

-----~----

9 5 6 1 9 

Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. 

[N DICE GENERAL ······ .. 252.0 260.9 238.9 331.4 227.0 
fextiles ...................... 213.8 255.2 188.0 219.9 185.0 
Alimentación ............. 267.5 258.6 262.2 226.9 242.0 
Cont~trucción ·············· 627.0 606.0 635.1 587.8 618.1 
Indumentaria ............ 125.5 121.9 127.4 119.9 125.8 
fabaco ....................... 177.4 171.2 160.0 154.8 152.8 
Hule, papel y alcohol. 275.4 289.0 287.7 293.1 315.4 

t'UENTE: Srfa. de Economfa Nacional. Oficina de Barómetros Económico.•. 
• C1tra.~ SUJetas a rectificación, 

100 

5 5 195/i 

Jul.-Sep. Anual 

221.6 239.5 
183.2 217.0 400•----

339.1 253.8 
526.9 614.0 

- . ...---·-·-·-·-·-·-·-
oon,,c.tt!Jo;;Lc::;[•.ccpA_;;.e_;;:cL::_;Y.,:;A;;:LC:_;;O:;.:_HO::;:Lc=:._::=---------

130.4 123.7 
149.4 165.9 200~~~~~ 
315.1 275.4 TABACO 

100---------jhCIUME-N-l-ARIA------

VOLUMEN DE CARGA TRANSPOHTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
ToneladnB 

"'ILES DE TONELADAS 

MESES 1954 1966 1966 1957 lODO•--------

Enero ........... .......... . 1.454,263 1.563,010 1.276,372 1.871.842 
Febrero .................. 1.466.200 1.515,894 1.612,498 1.772.687 
Marzo .................... 1.649.238 1.668,928 1.703,683 1.924,998 / 
Abril ............ .. .......... 1.473,539 1.519,198 1.503,432 1.89:3,985 
M&yo ...................... 1.413,013 1.497.735 1.648.271 1.838.883 
. Junio ....... ... ............ 1.352.510 1.384,169 1.526,894 l. 701.110 
Julio ...................... 1.295,572 1.458.853 1.543,116 1.7G5.167 
Agosto .................... 1.313,289 1.485,525 1.600,577 1.7<14,194 
Septiembre ...... .. .... 1.228.876 1.311.824 1.ssn. 1M 1.708.::1::18 
Octubre .............. .. .. 1.268,041 1.242,573 1.674,462 1.7HJ,251 

1 eoo----~ ----------·-··· _____ _ 

Noviembre .............. 1.306,486 1.394,142 1.573,137 1.721,330 
Diciembre .............. 1.396,576 1.513,747 1.634,587 1.847,869 ·~00------------------------

ANUAL ............ 16.617,603 17.552,616 19.148,183 21.541,654 

t'tJENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carjla. EP'MAI4JJAS0t 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Cll888 Comercios y Establee. 
Habitación Despachos Industriales O t r os TOTAJ,RI'I 7 0 htiLL.ONES DE PESOS N.Jt-4ER03 000 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

t%7 GO 2 5 00 

ANUAL .......... 6,366 421.447 301 99.254 73 31.779 24 7,068 6,764 559.549 
l!:n .. ru ............ o,jU ,j~U:JtiU ~4 o.l:ft>U ¡ 1,444 ,j 44U ou4 --H:I.OU4 2 000 
Febrero 591 39.990 28 11.325 11 1.563 1 25 631 52.903 

>O ........ 
Marzo .......... 522 31.319 20 7.211 3 688 1 217 546 39.435 
Abril 369 17.597 18 3.210 2 123 389 20.930 
Mayo ............ 544 34.550 28 6.158 4 5.190 2 162 578 46.060 40 \;f __ ,., 
Junio ............ 559 39.448 28 17.575 9 2.033 3 420 599 59.476 
Julio ............ 518 33.178 24 5.763 9 3.202 4 3.331 555 45 474 
Agosto 701 47.934 33 13.583 5 4.000 3 972 742 66.489 30 - -~~ tOOO 

Septiembre .. 549 37.369 21 8.973 5 4,911 1 67 576 51 320 
Octubre 530 35705 29 5.192 4 413 3 925 566 42 235 

20 ....... ~ ~/ --Noviembre .. 285 19.562 16 5,148 1 200 1 123 303 25.033 >OO 

Diciembre .... 568 44.835 32 8.155 13 8.012 2 384 615 61.386 
1958 

, 7 

Enero 555 40.001 27 5.320 6 611 3 319 591 46 251 10 .....l..____~'-~'___j o .......... A o o 

i"UENTB: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Sección de Estadística. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 

7~0 ---~------·-

1 9 5 7 1957 
700 -~------

Diciembre Noviembre Octubre Sep!iemb:·e Agosto Julio Junio Anual 

Valor .. 734.0 621.8 643.0 592.7 645.3 63().9 623.2 632.5 

>>0-----------------------------

~: Bda. de Economla Nacional, Oficina de Barómetroa Económicoe. 



HA::!~: 
1950 

=lOO 
Meses 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

No Duraderos Ouradtros 
lnd•cr Bienes de No Dura· Alimenlos No Co· Dura· Bienes de Materias Pri· B1e.1e¡ de 

Leneral lonsumo deros y Hehidas metlibles deros PNducción mas 1 A1n. lntersiónJ 
1~><- ~~~¡ l~>b l~>l U>t> 19~7 l~>b l~ol 1~>11 U>l 1~>11 ~~~~ 1~>0 '"'' 1~>11 '"" l~>b •»l 200 --

1~0-----------------------------

180 

170===::::::~-----;;7"/-"'s~-------

100----------------------~--===--=~~--------~------

1 :lOIIQ:ll5il9 :l71 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ene. 
Feb. 
Mzo. 
Abr. 
May, 
Jun. 
Jul. 
Ago, 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

1~1W1%1001%ill61WW2W81M1001~W61001MI50fi6~ 
174 169 195 194 196 193 203 200 156 154 169 225 168 161 167 150 196 248 
187 165 186 187 186 186 192 193 151 150 187 218 187 158 187 158 227 229 
189 166 193 21ll 1\13 202 200 209 152 166 1R5 176 188 155 188 154 1RO 189 
177 172 196 197 196 197 204 205 155 157 189 192 171 163 172 164 156 177 
173 166 182 216 182 217 185 227 166 167 187 182 170 150 170 149 HJ3 202 
164 160 185 194 185 195 187 203 175 150 187 169 158 150 157 147 207 2~4 
166 159 196 195 195 19G 201 201 159 IG7 218 171 1fi6 148 156 147 161 194 
165 160 196 202 197 203 203 209 164 170 171 175 15!; 146 156 146 141 187 
167 157 198 202 198 202 204 208 16!l 168 1AO 21A 155 142 155 141 192 227 
170 1!)6 208 197 209 1!J7 216 203 173 169 192 192 1.57 142 157 141 194 2~9 
169 156 209 19/i 209 1!l5 218 ?.01 164 158 180 206 156 144 156 143 178 223 

DEFMAMJ J AS ON[; 

BA::I~: 
1950 
=100 
Meses 

IMPORTACION 

No Duraderos Duraderos 
Indice tsienes de No Du· Alimentos No Co· Dura· Bienes de Materias Pri· B:enes de 

General Consumo raderos 1 neiJidas mesli;¡les deros Prod .. c~ió.1 mas y Au1. lnterj.6os) 
~~~ t:l~] 1:1~ ~~~7 1::11;)0 l:t:J] (~:lb l~ill hoKI l'j~/ l!f.)b 1:1:11 UOtt Uil/ l::r~b l::lil] I:Jolb 1::1;;1 

Ene. 
Feb. 
Mzo. 
Ahr. 
Muy. 
,JWl. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 

1!l0 180 154 156 137 161 149 158 129 163 166 152 1!l7 186 190 184 185 188 
1!ll 184 157 165 165 157 158 155 170 159 151 170 1!l7 1!l9 1!l3 167 HJO 204 
HJ6 HJO 172 170 168 160 151 16!l 179 154 174 178 202 195 IU5 192 207 197 
19!l IU:J 151 166 149 154 161 151 141 156 153 174 •;:~9 ~00 IW HJ:J 217 205 
100 200 157 159 165 137 155 149 171 129 151 175 185 210 179 211 190 209 
1!l8 188 159 157 159 157 151 157 165 157 159 157 HJ4 HJ6 18:J 184 20::1 205 
182 187 145 165 137 174 138 169 137 178 150 157 190 198 170 201 199 187 
186 191 152 165 152 166 155 218 150 133 15~ 165 194 198 182 193 203 202 
186 193 150 159 149 153 159 159 141 148 152 163 196 203 188 200 201 205 
188 189 155 155 157 139 165 153 152 1:11 15~ 167 197 197 189 171 202 215 

170-----------------------------------------

100-----------------------------------------

1 :lol19:l0119:l7¡ 1 1 1 

DEFMAMJJASOND 

Nov. 188 194 158 148 164 139 176 154 156 129 153 1S5 195 205 174 191 ~10 214 
Dic. 194 187 175 162 171 153 175 153 168 15:1 177 16() 198 194 187 180 206 203 

TERMINOS DE COMERCIO 

:HA::!~ o 

1950 
=lOO 
M"""" 

No Duraderos Puraderu 
tndice B~enes dé No Ou.. Ali,.enlos No Co-- Dura.. Bienes d • Mat•rias Pri·tB"e tes de 

General Conn1mo r1deros y Be.JiJas mesti'lles deros Pro~u~d5n mas y Aux lnnr:.iór~) 
l~!lb 1!131 l!lilfl 19:.7 ~~~o 1~:Ji ~~~b 1~::.¡ I'J::tb 1':t;u l!l)b 1::~::.7 t~::.b b::.J 11.10 l~:ul 1956 ,~7 

ll::l 94 114 1~6 12!l 122 I.'J l~!l 1:JIJ liJI IIJI> 1~4 tlll tlti 1!7 tlo La 'di 
96 92 124 117 119 123 128 129 92 97 112 1:!2 90 85 91 96 103 121 

100 
~u~. 

Feb. 
Mzo. 
Abr. 
May. 
JW1. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

95 
!15 
98 
92 
90 

87 108 110 111 116 127 1ó5 64 97 107 122 
86 128 121 129 l:l1 124 1~8 108 106 121 101 
86 125 124 119 144 131 137 l'l 122 125 110 
88 114 138 114 1:!8 122 144 101 106 118 116 
86 127 117 135 112 1~5 120 128 R4 125 108 

92 81 96 82 109 116 

::~~~~ 
90 78 94 80 83 92 
92 78 96 78 82 85 
~ 76 9:J 81 95 98 
83 78 88 73 104 125 

89 83 12fl 118 128 11A 12(! 92 1011 12s 142 tn4 80 7f'> 86 76 79 96 D E F M _A M A S 
89 83 1~0 127 120 1~~ 127 1~1 116 11.5 112 107 79 72 83 n 70 91 
89 8!1 128 1~0 12fl 141i 124 1~1l 111 128 117 1~1 79 72 82 82 95 105 
90 RO 1!12 133 126 142 123 1~2 111 n1 125 124 80 69 90 74 92 107 
87 83 119 120 122 127 124 1:11 98 103 1G2 122 79 74 83 79 86 110 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

Bienes de No Alimtnlos y No Biene• de No Duraderos M ale 
Indico General ( onsumo Duraderos Bebidas Comesl;bles Dnraderos Producci6n rias Primas v Aux. 

MESES 1'dóti l'dó7 19óti 1!157 19óti l'd57 19óti 11157 l9óti lll57 19óti HJ57 1'dób 1957 HJóti 1'd57 

E:nero 209 134 267 193 264 191 298 210 82 85 340 269 257 115 192 113 
F'Pbrero .. :::::::::::: 179 123 214 237 214 232 246 263 41 67 231 364 168 86 167 84 
Vlarzo .............. 142 110 161 191 161 187 180 208 59 73 187 303 136 84 136 80 
\hril ................ 145 105 153 138 152 134 172 150 46 49 200 267 143 77 141 73 
Vlayo ................ 116 114 127 214 123 213 138 240 45 69 250 238 113 81 111 79 
Junio ................ 101 96 145 154 139 151 154 167 59 64 331 251 86 78 84 75 
Julio ................ 133 157 98 106 92 100 97 110 66 50 269 268 144 173 143 170 
o\.gosto 152 172 88 112 77 106 81 114 54 64 399 2~0 172 191 170 190 
Septiembre ...... 141 1::l7 88 105 ~::¡ 11lf) fl1 1 "" 

!V) RR 2?4 2fi1 HiR 148 157 146 
nctubrp ........... 136 148 72 171 65 168 66 186 56 72 270 246 157 141 156 139 
N'Wiembre ........ 144 140 109 131 105 ] 27 110 138 75 68 240 255 155 142 152 141 
Diciembre ........ 176 189 162 2~8 158 227 175 259 67 60 265 240 181 176 180 175 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
~nPro 161 177 201 174 118 183 122 248 116 141 263 167 152 179 162 188 
FPbrero ............ 137 182 129 244 79 362 109 762 60 102 166 155 139 167 154 173 
Vlarzo .............. 172 152 153 175 101 205 128 3!14 82 108 193 153 179 147 223 175 
o\.bril ................ 171 188 197 256 184 322 186 598 182 142 206 206 164 172 189 1 91 
Mayo ................ 187 222 215 240 231 245 238 394 227 147 202 236 181 218 198 230 
.Junio ................ 199 175 217 234 246 311 358 557 173 151 194 176 195 161 222 200 
l111io ................ 194 196 201 20!i 221 21)2 2Rñ ::lñR 17R 101 1R6 207 192 243 2::13 289 
Agoc;to .............. 192 1R4 187 ::!4!'1 1~fl ()'10 ::¡~r:; 1::146 107 112 188 15::l 193 1411 207 173 
SeptiPmbre ...... 172 ?':14 ll'lfl f;17 101) 0<"1~ o no: t)<"'~"''l 1'' 11q 10'1' 1 e:¡; lr.Q 1 1'1 lRf) 1 !')1) 

Octubre ............ 170 211 162 41::! 152 6q3 21'6 14R2 118 160 169 210 172 1 fi::l 199 174 
NrwiemhrP 166 194 160 338 149 567 143 1221 153 140 169 164 167 160 183 162 

1~..-/Í 
o N D 

Duraderos (Bienes 
de lnversi6n) 
l'dt>b HJ57 

231 291 
202 255 
208 256 
283 453 
254 320 
345 31::1 
294 359 
R1::l 257 
237 323 
306 ~1fi 

314 253 
313 314 

145 172 
128 164 
143 127 
147 1 fi9 
169 209 
176 134 
163 126 
184 125 
lflO 15ñ 
154 154 
156 159 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 ¡¡58 9 5 7 

PRODUCTOS Febrero 
-------------------------
L.-Ceras: 

Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.79 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. .......... 0.54 

2.-Fibras: 

Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 

Enero Diciembre N oviembre Octubre Soptiembre Agos to 

0.78 
0.54 

0.79 
0.54 

0.80 
0.55 

0.79 
0.55 

0.80 
0.61 

0.79 
0.65 

Julio 

0.78 
0.65 

Junio 

0.78 
0.65 

Mayo Abril 

0.76a 0.77a 
0.65 0.68 

de Estndos Unidos ..... ....................... 34.84 34.89 33.53 33.53 33.25 33.99 33.97 33.97 33.89 33.87 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ...................... 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 
Artisela acetato, 100 deniers. 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... . 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ....... ............................... 7.500 7.531 7.625 7.540 7.500 7.500 7.600 7.500 7.900 7.650 7.687 

3.-Frutas: 

(Cotizaciones en S . Fr¡¡ncisco, Cal). 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ......................................... .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug. ........ 4.0100 6.1900 5.5300 

1.1300 1.3200 
5.9200 

4.2700 4.5500 4.4400 4.2300 Plátano mexicano. Dls. x 100 Lbs .. . 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs . ......... . 

t .-Granos: 

Café Brasil. Santos 4. Precios Spot. 
N . Y. .. .. ......... ........................ .. .... ....... 0.5435 0.5512 0.5525 0.5509 0.5357 0.5236 0.5400 0.5663 0.5836 0.5908 0.595~ 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. .. .. .................. .. .. .................. ........ 0.5247 0.5534 0.5578 0.5629 0.5402 0.5937 0.6258 0.6353 0.6465 0.6238 0.620E 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ............ 2.22 

S.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry ....................... .. ...... .......... ... .... . .. 
Cohre elPctrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. PrPCio U.S . .. .. 
Plata- por onza en N. Y ............... .. 
Plomo-Common NPw York ......... . 
Plomo-Common St. Louis .............. .. 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

~l.-Aceites vegetales de: 

2.25 2.20 2.21 2.13 2.12 2.13 2.17 2.28 2.33 2.32 

0.21'i11 0.2682 0.2634 0.2G:H 0.2644 0.2810 0.2Rfi9 o R083 0.3129 0.315~ 
0.2125 o 2242 o 2311 o 229::3 0.2393 0.2569 0.2673 . 0.2841 0.2945 0.2977 

35.0000 35.0000 35.0000 35 0000 35 OCOO 35.0000 35.r.OOO 35.0000 35 0000 35.QCOO 
0.8945 O.f980 0.9037 0.9062 0.9060 0.9091 0.9028 0.9045 0.9131 0.9137 
0.1300 0.1300 O 1350 0.1369 0.1400 0.1400 0.1400 0.14R2 0.1518 0.1600 
0.1280 0.1280 0.1330 0.1349 0.1380 0.1380 0.1380 0.1412 0.1518 0.1580 
0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1136 0.1192 0.1350 

Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1369 0.1372 0.1360 0.1301 0.1278 0.1297 0.1216 0.1119 0.1120 0.1161 0.1124 
SPmilla de al!wdón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. ................................ 0.1435 0.1472 0.1435 0.1359 0.1242 0.1254 0.1285 0.1369 0.1307 0.1280 0.1299 
SPmilla de algodón refinado. N. Y. 
Foh. Pn Barricas ................................ 0.2050 0.2050 0.2050 0.1988 0.1252 0.1834 0.1878 0.1862 0.1710 0.1821 0.1982 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob. ............................. ......................... 0.1700 0.1689 0.1668 0.1591 0.1571 0.1376 0.1383 0.1424 0.1571 0.1519 0.137~ 
C:aca huate refinado, Tanques N. Y. 
Fob . ...................................................... 0.2094 0.2064 0.2042 0.1966 0.1930 0.1748 0.1748 0.1794 0.19::l4 O.lRRO O 17!'111 
Linaza N. Y. Fob. .............................. 0.1480 0.1504 0.1498 0.1493 0.1475 0.1410 0.1322 0.1270 0.1270 0.1270 0.1295 

Grasas animales: 

SPho Fancy. N. Y. Fob. .................. O 0817 O OR26 O 0836 0.0893 0.0865 O.CR!'i3 O.C8::J8 0.0834 O.OR13 0.07R9 0.0770 
SPho Extra. N. Y. Fob. .................... 0.0796 0.0804 0.0816 0.0862 0.0846 0.0830 0.0814 0.0809 0.0786 0.0762 0.074fl 
MantPca dP C:Prrlo P.n barrica, 
Chirago (por 100 libras) .................. 12.41 12.01 10.88 11.08 11.44 12.19 13.55 12.74 12.74 12.66 14.35 
MantPra rlp !'Prdo suelta. Chica g" 

(por 100 libras) ................................ 11.57 10.58 10.96 11.26 11.90 12.51 12.34 12.86 12.16 11.51 12.89 

7.-Productos varios: 

Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ................................................ 6.375 
Azúcar (cruda) F'ob. Habana .......... 0.0356 
Aguarrás (dólares por galón). F'ob. 
Savana h .................... ............................ 0.5350 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah .......... .......................... .. 8.43 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y.) ........................................................ 9.5000 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
V\ ....................................................... 9.375 

6.8450 6.6200 6.4700 6.1250 5.8000 5.6510 5.3750 5.1875 5.1250 5.1250 
0.0374 0.0386 0.0361 0.0415 0.0454 0.0411 O.C551 0.0611 0.0604 0.0645 

0.5216 0.5248 0.5155 0.5391 0.5336 0.5476 0.5457 0.5457 0.5487 0.5964 

8.27 8.19 7.97 7.89 7 P.'i 7.94 8.07 8.12 8.23 8.47 

9.2200 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.375(1 

8.750 7.750 7.750 7.750 7.750 7.625 7.625 7.625 7.fi25 7.fi25 

• F'uENTI!l: CerSA: Camauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artise1a: Rayan synthetic textil. -Henequén: Joumal ol Commerce. - Limón. 
tomate. püia fresca y plátano: Pilla mexicana.- Federal State Market.- TomAte, idem. Un LUG= 37.5 Lbs.- Café: Journal of Commerce.- T rigo: Joumal ol 
Commerce.-Cobre electrolltioo, oro, plata, plomo. cinc: Mineral and Metal Market.- Aceitea vegetales y grasas a.nimal..,: The Journal o! Commerce. N . Y.
Aceita Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúcar: -Lambom B.eport . ...,.-Aguarrás y Brea: Naval Stores Review.-Vaínilla y picadura lmexica.nal · 
"'-=• n -:- • --..J .,._._ D-- -



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
M ílea de dólar ea 

CONCEPTO 
1956 19571p) 1956 1957(p) 

Diciembre Diciembre Ene.-Dic. Ene.-D:c. 

l.-Exportación de Mercancías y Servicios ........................................................... ... .. 143,903 142,050 1.4C6,002 1,381,820 

Exportación de Mercancías y Producción de Oro y Plata (1) .................. .. .... .. 92,052 85,275 850,014 744,986 
Turismo y Transacciones Fronterizas ........................................... .................... .. .. . 47,!:j31 52,789 508,169 592,025 
Braceros .. . ......... ... ....................... ......... ......................................... . ........................ . .... . . 3,178 3,152 37,779 34,715 
Otros conceptos de ingresos .................................................. .. ................................ .. 742 834 10,040 10,094 

!l.-Importación de Mercancías y Servicios ................................................................ .. 123,004 121,703 1.321,095 1.420,037 

Importación de Mercancías .................................................................................... .. 99.611 96,019 1.071,626 1.155,255 
18,951 20,150 212,535 231,311 

33,471 
Turismo y Transacciones Fronterizas ............................................... .. ................ . 
Otros conceptos de egresos ..................................................................................... . 4,442 5,534 36,934 

III.-Balanza de Mercancías y Servicios ...................................................................... .. ~,899 20,347 84,907 - 38,217 

!V.-Movimiento Neto de Capital a Largo Plazo ...................................................... .. 2.755 9,456 23,356 65,404 

10,417 25,386 114,709 157,542 
72,034 

Disposición de Créditos a Largo Plazo .. ... ............... ........ ................... ................. .. 
Amortización de Créditos a Largo Plazo ................ .. .... .. ................ .. ...... ........... . - 10,291 12,073 - 65,271 
Amortización de la Deuda Exterior .................................. .................... .. .. ...... .. .. .. 983 3,857 - 14,042 15,386 
Operaciones con valores (neto) .............................................................................. .. 1,898 n.d. - 12,040 4,718 

V.-Movimiento Neto de Ingresos y Egresos estimados mensualmente ................. . 18,144 29,803 108,263 27,187 

VI.-Movimiento Neto de Ingresos y Egresos no estimados mensualmente (Inte
reses y dividendos de inversiones extranjeras, nuevas inversiones, etc.) y 
Errores y Omisiones (neto) ............................................. .. ............. .... ..................... . 17,043 1,243 99,875 58,988 

VII.-Resultado (Cambio en los activos netos internacionales a corto plazo, de 
México) (neto) ....................... .. ...... .................................................... ........................ . 35,187 28,560 8,388 31,801 

(1) Deducidos el Oro y la PlAta utilizados en el pnls, para fines industriales. 
FmlNTE: DepArtamento de Estudios Económicos del Banco de México, S. A. 
NOTAS: (p) Cifras preliminares. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

--------------,1-;M;-;-.P-0 R T-A-CTO N 
ENERO A DICIEMBRE 

-----:C""antidad Valor __ _ 
CO_N_ CE_ ;-PT_0_--:-:----...:1::.:956::-::.._ _ ___:1:::9.::.57:.__-:: 1956 1967 

Total de Mercanclas y servicios 16.513.7 17.750.5 
Importación mercantil ... .. ... ............... 5.548.414 6.3A8.644 13.395.3 14.4"9 4 

S lJ M A S 3.522,8!)2 4.296,896 6,763.4 7 611.0 
Petróleo y sus derivados ................ 2.11j8.324 2.427.817 919.1-1;087.·::: 
Instalaciones de maquinaria 67.724 77.0!>2 9~1 5 1,087 ;¡ 
Maíz ................................... ................. 120,011 827,032 119.9 700.1 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos .. . .. ...................... .... ......... 25,880 31,316 481.1 
Ref~ccio_nes pora la industria, la 

mmena y las artes .................... 23,150 2A.710 511.6 
Automóviles para efectos . 63.590 47.163 662.8 
Automóvil.,; para personas ............ 43,945 44,492 452.2 
Hierro o acero en lingotes, pedace-

cel'!a y desperdicio de envases .. 392.970 445.591 2A6.0 
Material fijo para fefl'ocarril .... . 118,602 51,947 196.7 
Mezclus y preparaciones industria-

les .. .. ...... ....... 21 .354 25 808 174.0 
Paplel blanco para periódico ........ 68,620 89,943 131.4 
Refacciones y Inotores para auto-

móvile• .............. .. .. .... ......... .......... 12 632 6.555 319.3 
Aphnudoras y con'o:mndo-as ........ 16.209 13.102 185.0 
Hule crudo natural o artificial .... 22.:=!65 22.6.14 178.0 
LnnA ...... .. .... ......... 5,!)28 5,635 123.5 
Insecticidas, porasiticidas y !um'i-

gantes ........................... . 22.274 17.914 141.7 

638.3 

602.7 
502.2 
500.6 

401.6 
290.6 

196.0 
194.7 

171.1 
168.:! 
16'l.O 
145.2 

Tractores 16,198 12,167 194.5 

T~~~~~o~:s~i~;:~~: :~· ~~;~ ... Y. ~~~ 41.996 35 5fl0 127.6 129 O 

138 2 
107.9 

Refnrcionne nq•·n tractores ... . 4 .84:! 4 958 11fi 8 120.7 
P~sta de celulosa ............ ........... 67.:~89 39.04~ 141.7 86 6 
T .~minas de hier•·o o nro"o 63 4'il 24 9!'5 t:i1 .7 74 ;¡ 
(;hqsi<es para automóviles 5.~97 3.987 66 3 49.1 
Omnibus .......... ........ 1 987 1.541 30.2 17.1 
M'ntcca de cerdo 6 1'4:! 4.4fl7 24 4 14.7 
Friiol . ...... ...... . .... ..... ... 10 .0fi~ 7,273 17.4 li: 7 
T.-jgo ............ .................... .................... 91,158 265 80.0 O 3 

___ T_u_ri_sm~o~y~tr~a~ns~a~cc~i~on~e~s~f~ro~~~t=er~u=w=-----------------~2~,6~56~.7---2=·~89=1~.4 

Cantidad Valor 
CONCEPTC\ 1956 1957 1956 1957(pl 

Total de mercanclas y serv1c1os 
Mercancías y producción de oro y 17.575.0 17,272.8 
plata ..................................................... 8.188,812 7.747,458 10.625.2 9 312.3 

S U M A S 6.284,7li8 5.141,360 8,702.5 7,077.4 
Algodón en rama................. - 421 891- 283.860-3.288.4-2,162.6 
Café en grano sin cáscara .... ...... .... .. 73.986 88,823 1,313.5 1,326.3 
Plomo metñlico y concentrados .... 155.892 168.847 66~ .9 632 1 
Cobre meflll'co y concentrados ...... 78.5~ 62.220 916.7 457 4 
Cinc metál'co y concentrados ...... 419.410 395 292 540.5 446.4 
Petróleo combustible ... 3.062.057 2.151.636 546.4 398.2 
Camarón ........... .. .. ........... ... ..... 24 .919 21.863 295.4 276.5 
Azufre ......................... .... ........ ... .. ... 501.917 877.198 169.7 274 5 
Ganado vacuno ..... ................ ... 23,218 68,333 77 9 226.8 
Tomate .................... . 50 368 73.667 93.5 126.9 
Hilo do em¡avillar .... ... ................ .. 36 241 33.076 113.2 113.1:1 
Azúmr refinada .. ................. ....... .... 29.99fi 63.61:! 38.5 93.4 
Petróleo crudo .. .................................. 885,232 468.355 118.5 76.7 
Honnonas natural •s o sintéticas .. 42 43 57.8 64.4 
Hihzas. hilos, cordeles y cables de 
heneq~én .... ...... ..... .... . :.................... 16.329 21.432 52.7 61.2 

Miel"" incristalizabhs ....... 185.760 220 A46 26.6 54.9 
.Ahmb·e y cable de cobre . 8 :W2 5 29:1 97.8 45 2 
Cacahuate ........ ...... .... ..... .. 19.973 15 805 53.9 43.7 
Borra de ..ll~odc'.n :!6.583 27 .4ry0 43.3 38.6 
Forrajes 205.418 54 173 12:!.3 32 7 
c~cao .......... . 2.102 6 741 10.1 27 8 
Telas rl~ algodt-n ............................ 1 185 1.127 30 4 27 6 
Henoquén .. .. . .... ... 6 Ary!) 11.3:!3 1~.1 21 A 
Alamb"e• y tnhos rl~ nlomo .... ... . 12.2W 6 flll4 41.7 JOS 
C"'les fresr..as o refrigerarlas ...... 7 :1">7 7 .6Hl 20 8 24.1 
r.arb,nzo ... . . ... .. .... ..... ... ........... .. 18,956 6,694 45 9 n.~ 
T11•;smo y transacciones fronteriza3 6,3R2.1 7,400 ;¡ 
Braceros ..... ................... .. .... 472.2 433.9 

• Cifras preli.Jninares. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS * 
Valor en miles de pesos 

P~P~OÜRYTrAArrfirn~~~r~.~~----------------~~~~p~n~R~T~A~rl"'-n~N~-----

ENERO A DIClEMB'RE F.NERO A DICIEMBRE 
;¡;:::¡;;-;-:;-::-=::-::::~-:-;-::------;-;-----------------:-=- 1956 1957(1) 1956 1957 
Total de mercancías Y Bel'Vlctos ........... ...... ......................... 17 575.025 17.272.750 _____ 1_6-.513.688 17.750.463 

M;rc~~~~: DrC~N~~~~o .~ .. ~-1.~.~~--~~~:: ~: : : ::: : : : ::::::::::::::: : :: ::: 1g:~~u~ ~ ~!U~r 1~:3~g:~~6 1~:~gi:t¡~ 
.- o uraderos .. .. .. .. .............. ...... ... ......................... 2 3<~5 . 575 2 .fi02.689 895.598 1.392.350 

l.-Alimentos Y bebidas .. .................................... 2.230.140 2.297.591 5<19.887 990.804 
2.-No comestibles .. .. ............. .. ............................. 115.435 205.098 345.711 401.546 

B.-Duraderos .................... ...... ........ .............................. 119.015 142.111 1.194,692 1.338.791 
H.-BIENES DE PRODUCCIÓN ............ ....... ...................... ....... 7 .545 337 4.672.462 10.877,504 11.708.272 

A-No duraderos ........................................................ 7.319.227 4.504,523 4.693,578 5 .067,818 
B .-'-Duraderos ..... ....................................................... .... 226.110 167,939 6 183,926 6 .640,454 

}V:-~a~!~~ ~---~~-~-~~.~.~~~~.~-~.~--~-~:~~.~~~~-~-~ .. :::::::::::::::::::::::: 6.~~~·i~ 7.!gg·~~~ 2.656,688 2.891.388 
V.-Otros : ..... . ........... .... , .: .... .' ......... .. ... .-.. .. .. .. ............................ 125:500 126:174 461,676 419,655 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en mi les de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 

PAISES Diciembre Enero a Diciem b-e 
1956 1957 (1) 

Diciembre Enero a Diciembre 
1956(1) 1957 (1) 1956 1957 1956 1957 

Total de mercancías y servicios ...... 00 ........ 
Mercancías y producción de oro y plata .. 

1.799,788 
1.150,650 

AMERICA oooo ............. oo .................. oo .... oo ....... __É_86,793 
Argentina . 00000000 oo .. ..... ...... oo ............. 00 ... 0000...... 3,266 
Brasll oooo•oo ...... oo ........ .. oo .. .. oo .... oo ... oo .. ooooooooooooo• oo 790 
Canadá 00000000 oooo·. 0000 ... 00 00 0000 00 oooooo. 00 00 00 ... 0000 0000 00000 3,278 
Cuba oo ........ oo .. ooooooooo oo oo• oo oooo ooo .. ....... oo oo........ ...... 1,858 
Chile ... oo ......... oo .. oooooo ooo oooo ooo •oo oo .. .. oo .... oo ..... OOOO OOoo 1,030 
Estados U nidos de América 00 ...... oo .... oo .... oo 555,053 
Guatemala oooo OO Oo oo oo .... .. oooo oooo oo oo ......... oooo ...... .. 00 . 7,7 72 

~~C::!~u~oo . :::: :::: :: : : ::::: ::: : : : : : :: : :::: ::: : : : :::::: :::::::: : : t~~ 
Perú ooo oooo oooooo oo OOooOoooooo ............ oo .oooooo oo oo ........... oo 1,274 
República Dominicana 00000000000000 00 ........ 00.... .. 408 
Uruguay .... oo .. oo .... oo .. oooo .. oo .... ooooooooo oo oo ............. oo 449 
Venezuela ........ ...... 00 .. .. ... oo .......... oo................. 3,195 

EUROPA ..................... 00 .. 00 ........... 00 .......... .... _163,426 
Alemania .......... oooo oo• oo .. oo ooooo ooooooo oo oo oo oooo oo •oo ' 00"· 52,035 
l:lélgica oooo .. ... oo .... oooo ...... oo .... oo ......... 00 ................ 7,039 
Checoeslovaquia oooooooo · 00 00000000 ....... oo ..... oo. oooo .. oo 1 
Dinamarca oo oo··oo· oo .... .. .... oo............................ . 8 
España ......... oo ............................................. .. oo 2,401 
Finlandia .oo .... oo .......... 00 ................ oo ..... oo .... oo oo .. 
Francia ........... oo ......................... 00 ......... oo. ...... 28,934 
Gran Bretaña oo oo .. .. oo .... oo .. .. ............ oo oooooooo...... 33,055 
Italia •oooooooooo oooooOO OOOoo oo .. .... .... oo ...... oo .. .. oo ... oooo ooOo 1,270 
Noruega ooooooo oo oooooooooooooo .... oo .. oooo oo oo .. .. oo .... oooo ... oo 498 
Países Bajos oo oo oo •oo oo ......... 00 ...... oo .. ..... oo........ .. . 22,115 
Portugal ......... oo ................ oo ................ ............ . 
Suecia .. oo ...... oo ... .... oo ........ oooooo ............. 00.......... 3,720 
Suiza ................. .. 00 00 00 00 .. .. .. ............. 00.............. 12,032 

1.775,625 17.575,025 17.272,750 
1.065,938 10.625,1 /5 9.312,325 

1.537,550 1.521,288 16.513,688 17.750,463 
1.245,134 1.200,235 13.395,321 14.439,420 

653,655 8.241,587 6.081,221 1.000,060~,724 11.061,665 11.721,808 
895 845--12,841-- 11,954 1,713 18,411 9,035 

2,635 3,793 1:i.,U2:J 1 27 497 417 
5,303 125,066 89,169 31,746 38,729 339,2C8 380,601 
1,567 74,901 47,331 45.230 1,305 94,281 20,785 

. 60 1 4,542 6,507 39 13,014 10,859 
618,567 7.753,969 5.617,4E8 917,903 935,458 10.490,725 11.143,840 

6,942 75,118 84,861 64 117 1,336 2,66J 
717 8,307 8,688 19 17 183 1,070 

1,032 18,598 12,619 1,314 4,747 12,805 31,192 
803 961 9,693 440 958 2,594 3,032 
360 6,319 6,552 
48 3,805 2,226 1,337 

4,997 39,286 48,419 6 

109,422 1.510,210 __ 976,90~16,603 

39,099 525,956 245,844 75,450 
6,331 82,182 67,781 10,219 

31 1,6!)5 3,266 2,640 
29 2,513 2,709 2,069 

1,166 19,039 40,736 9,883 
215 2,218 5,779 4,364 

11,492 131,747 104,672 11,590 
13,958 369,499 174,625 25,842 

2,761 18,155 24,923 34,406 
1,496 11,084 14,903 872 

15,685 259,733 165,767 937 
6 681 150 3,249 

1,675 30.679 12,652 12.057 
14,720 44,525 65,176 14,792 

2 247 
173 
675 

10,851 4,491 
3,481 38,953 

197,297 2.078,836 
59,216- 6C6,847 
10,489 116,448 
1,651 23,667 
3,086 16,090 
5,349 64,857 

2 16,063 
8,509 123,878 

48,751 312,712 
21,802 338,492 

514 9,632 
11,066 104,637 
2,115 28,038 

10.227 147.869 
1Ú65 145,739 

2.392,903 
795,418 
105,421 
24,541 
16 832 
63;740 
18,593 

150,506 
402,583 
319,218 

12,986 
114,693 

24,637 
159,098 
162,364 

ASIA ............................... oo. oo ooooo ooooooo ......... oo ... 62,551c.___4..:..:5:..!.;,657 809,395 279,489 25,303 
Arabia Saudita ......... oo .... oo ..... oo...................... 1 16 29 

12,518 133,445 139,235 

Ceilán .............................................................. 71 
China .............................................................. 537 962 30,327 7,480 
Estados Malayos .. .. 00 ........ .... .. ........ 00 .. .......... 640 3.859 42 
Indonesia ..................... 00 .. ...................... 00....... 5.940 138 
India ......................................... ....................... 10,514 3,634 
Irak ....................... 00 .................................. 00 .. .. . 3 79 
Israel ...................... ........................ oooo•oo oooo oo ... 4 2.293 4,984 7,421 
-Japón .................. oo ..................... OO OOooO oooooo........ 61,245 42,377 751 ,278 259,638 
Persia ................................................ 00 ............ 5 213 
Siam ............... 00 ..... oo.oo..... ................................ 26 20 

1,060 
602 

6,186 
1 

110 

7 
17,250 

1,653 
607 

2,913 
313 
43 

6,957 

1 
14,946 

7,040 
33,491 

1.522 
2,970 

2 
91 

72,464 
123 
45 

51 
16,378 
6,274 

26,164 
6,381 
1,601 

4 
291 

81,053 
221 

A FRICA ....................... 00............ ................... 971 1,372 18,003 12,689 703 667 6,189 51,777 
Egipto ............................................................ ---'-c:;_---=-'-"-'--'----~537 21 251 2,375 
Marru.,cos Franrés .... oo ..... oo .......... 00 .... oo....... 31 18 288 230 
Pos. Francesas en Africa Occidental ...... 23 182 59 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .......... 89 2 
Pos. lnglPsas en Africa Oriental ......... 00 ... 2 112 79 239 
Unión Sudafricana 00 .................................... 665 1,290 16,792 10,824 516 555 4,857 48 818 

OCEANIA ........................... 00....................... 54 3,131 16,873 30,219 2,465 5,039 115,186 133,695 
Australia ....................... 00 ............................... ---54 16,856·--20,623 2,007--4,909--109.174-127 86'2 
NuPva Zelanda ..................... ......................... 3,131 17 9,596 458 130 6,012 5,833 
Servicios 

Turismo y Transacciones Fronterizas.. 599.137 659.863 6.352.113 7.400.313 236,887 251,875 2.656,688 2.891,388 
Braceros ...................................................... 39,725 39,400 472,237 433,938 

- -- -- - -------------------
FUENTE: Dirección General de E.•tedlstica y Banco de México, S. A., Depto de Estudios Económicos. 

(1) No se incluye revaluación distribuida por países. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

E){PQRTACION IMPORTACION 

CONTINENTES Diciembre Enero a Diciembre Diciembre Ene"' a Diciemh"B 
1956 H.l57 1956 1957 1956 1957 1956 1957 

TOTAL ...................................................... 842.774 921,054 8.188.812 7.747,458 513.J 33 496 5C5 5 5"8.414 6.388,644 
Ainérica ••••••••••••• : • ~ •••• ~ • o • : •••• •••••••• •• • ••• o •• o ~ o ••• • • o • • • 736,208 807,257 7.389,792 6.932.827 473.6?.4 469,781 5 204.113 5 942 261 
Europa ••• • •••••• • •••• o •••••••.••• o· ·~ o • ••• o ••••• o ••• •• •• • • • ••••••• • 89.413 80,887 582.456 582.949 36.468 25,040 325193 357,027 
As1a ... ............. ... '.' ......................................... · · ~ 13,!'53 18.319 128,966 98.166 2,763 1,2!='8 12864 13,C22 
Al rica • •• • • ••••• • o ...... ...... . ... o.~ ••••••••••••••••••••• .; ••• o • •• • • o • .. 3.1,~~ 3.410 45.925 33,931 141 182 1.017 70.926 



Con el objeto de colaborar en un aspecto más al incremento y diversificación 
de nuestro comercio exterior, damos en esta página una información gratuita 
de las ofertas y demandas de importadores y exportadores de la ciudad de 
Nueva York, cuyos nombres y demás datos fueron proporcionados en esta 
ocasión por el Consulado General de nuestro País en la mencionada ciudad, 
lo cual nos garantiza la seriedad y solvencia de los interesados. 

OFER'TAS 
e La firma LEVIANT INTERNATIONAL, Inc., domiciliada en "'239 

Broadway;New York 7; N. Y., desea' exportar a México PAPEL y tiene in
terés en que importadores mexicanos de este producto se·pongan en -contacto 
con ella. 

e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufacture
ros de máscaras para gas), con domicilio en 1201 Kalamazoo Street, South 
Haven, Michigan, desea que sus productos se hagan conocidos en México y 
tiene interés en designar representantes y agentes en todo el país para que 
los distribuyan. 

e La firma E. J. GUETTA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Street, 
New York, N. Y., tiene interés en ofrecer a comerciantes mexicanos en el 
ramo de productos comestibles, dulces y farmacéuticos lo siguiente: glucosa 
líquida; glucosa en polvo; glucosa en polvo químicamente pura; harina de 
maíz y almidón o fécula de maíz. 

e La firma TRANS-OCEAN EXPORTING Co., domiciliada en 21 
Leather Stkng. La., White Plains, N. Y., desea comunicarse con agentes co
merciales mexicanos que se interesen en la venta de candados americanos 
en México. 

e La firma THOMAS HOWARD DOOLAN, Inc., domiciliada en 11 
Broadway, New York City 4, N. Y., desea ponerse en contacto con importa
dores de productos de acero en México, para ofrecerles los artículos que 
produce. 

OEMAN O AS 
e La firma CIRCLE F. MANUFACTURING Co. (Manufactureros de 

alambre eléctrico), domiciliada en Trenton 4, New Jersey, desea importar lá
minas de latón y bronce y espera que productores mexicanos le hagan ofertas. 

e La firma EXCEL AUTOMATIC PRODUCTS, Inc., con domicilio en 
57-59 Twelfth Ave., Newark 3, N. J., desea que productores de acero en Mé
xico le hagan ofertas de dicho metal. 

e La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New 
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros 
de artículos de arte y accesorios de decoración hechos en México. 

e La firma S. RUBINRAUT, 15 Moore Street, New York, N. Y., desea 
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas. 

e El señor MARK IMMERGUT, domiciliado en 207 East 33rd. Street, 
New York City, N. Y., desea importar fuerte cantidad de botas de cuero 
hechas en México. 

e La firma AMERICAN WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL 
Corp., con domicilio en 214-26 41st. Ave., Bayside 61, New York, desea im
portar vidrio plano para ventanas y cemento hechos en México. 



EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

ofrece su libro anual 

"COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 1 956'~ 

que en 548 páginas contiene, entre otros importantes temas 

de nuestro intercambio comercial, lo siguiente: 
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